
PRUEBAS  DE ACCESO A mediaICAM 

Según lo establecido en el art. 9 de los estatutos de  mediaICAM, entre los requisitos 
para acceder a los listados de mediadores del Centro se encuentra el haber superado 
“unas pruebas de acceso”.

Las  pruebas de acceso a los  listados de mediaICAM  se efectuarán  ANUALMENTE 
durante el último trimestre de cada año y serán comunicadas a través de los canales de 
comunicación disponibles por el Centro de Resolución de Conflictos.

El solicitante deberá:

 Superar una prueba teórica y una prueba práctica correspondientes a las 
áreas  de  actuación  del  Centro  y  al/los  listado/s  en  el/los  que  haya 
solicitado el alta.  

 Una entrevista personal que se llevará a cabo por las personas designadas al 
efecto por la Dirección del Centro de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6º de los estatutos. 

 Asistir de manera obligatoria a una reunión de coordinación e información 
en mediaICAM.  

La prueba escrita (tipo test) podrá versar sobre el marco jurídico de la mediación, los 
aspectos  psicológicos,  de  ética  de  la  mediación,  de  procesos  y  de  técnicas  de 
comunicación, negociación y de resolución de conflictos.  

La prueba práctica incluirá el desarrollo de un procedimiento de mediación o alguna 
de sus fases y se evaluará la actuación en general de la persona aspirante, su destreza 
en la utilización de herramientas y técnicas de comunicación y mediación, así como la 
elaboración de una o varias de las diferentes actas de un proceso de mediación, todo 
ello  sobre  materias  correspondientes  a  las  áreas  de  actuación  del  Centro  y  al/los 
listado/s en el/los que haya solicitado el alta.  

Los mediadores que superen las pruebas escritas y prácticas realizarán una entrevista 
personal  con las personas que designe la Dirección del Centro.  

La calificación de las pruebas, será la de APTO o NO APTO y únicamente será válida 
para el año en que se realiza y para la/s materia/s o áreas de actuación del Centro para 
que se realice. 

Los mediadores declarados APTOS deberán asistir de manera obligatoria, con carácter 
previo a la designación/prestación de cualquier servicio, a una reunión en mediaICAM, 
en la que se les informará acerca de las actividades del Centro y su funcionamiento, 
organización y sus protocolos de actuación.

En el supuesto de que la persona solicitante no superara las pruebas de acceso o no se 
hubiera presentado a las mismas estando convocado, la Junta de Gobierno del ICAM, a 
propuesta de la Dirección del Centro archivará su solicitud. El solicitante, si deseara 



acceder  a  los  listados  de  mediadores,  deberá  realizar  una  nueva  solicitud  que  se 
tramitará y desarrollará de conformidad con los presentes estatutos.

Excepcionalmente  y  a  propuesta  de  la  Dirección  del  Centro,  la  Junta  de  Gobierno 
podrá  dispensar  de  forma  motivada  el  cumplimiento  de  las  pruebas  teóricas  y 
prácticas a aquellos mediadores en los que concurran los méritos y circunstancias que 
acrediten su notoria capacidad para la prestación de los servicios.  


