
Para más información enviar un correo electrónico a: formacion.mediaicam@icam.es 

 

 

 

 
 

 Formarte como mediador es un valor añadido a los servicios que 

podrás ofrecer a tus clientes. 

 Ser abogado y mediador ampliará tus horizontes laborales y la 

posibilidad de obtener nuevos clientes. 

 Conocer las técnicas y herramientas de mediación y negociación te 

permitirá afrontar cualquier conflicto con seguridad y solvencia.  

 Ser abogado y mediador te ayudará a guiar y asistir a tus clientes para 

que escojan la mejor manera de resolver sus conflictos. 

 Formarte como mediador reforzará tus habilidades de negociación 

 Implementar nuevos servicios te ayudará a rentabilizar la inversión de 

recursos y tiempo facilitando una mayor rotación de asuntos y la 

fidelización de tus clientes. 

 

 

 Te ofrecen una formación completa en mediación a través del análisis 
del conflicto, el proceso y estructura de la mediación, sus técnicas y 
herramientas y el marco legal en el que se desarrolla. 

 Te entrenan en las habilidades de manera eminentemente práctica. 

 Formándote con los cursos MediaIcam – DIMA Training® te preparas 

para superar las pruebas de capacitación de MediaICAM para el listado 

de mediadores civiles y mercantiles y mediadores empresariales. 

 Te capacitan para acceder al listado de mediadores civiles y 

mercantiles del Ministerio de Justicia. 

 

  
 La Metodología DIMA Training® ofrece contenidos exclusivos y 

prácticas con mediaciones completas grabadas y simuladas de 90 

minutos. 

 El análisis tutorizado de los juegos de simulación te ayudará a trabajar 

técnicas e identificar puntos de mejora adquiriendo seguridad en la 

aplicación de las herramientas aprendidas. 

 Contarás con tutores formados en la Metodología DIMA Training® y 

coordinados entre sí para asegurar una respuesta homogénea y eficaz  

a cualquier duda del participante en el curso. 

 

FÓRMATE EN MEDIACIÓN EMPRESARIAL 

PULSA AQUÍ Y CONOCE MÁS SOBRE LA Metodología DIMA Training® 

PULSA AQUÍ Y CONOCE LOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS 
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