Master en Práctica Civil y
Penal
Habilitante para la inscripción en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia

Justificación y Objetivos del Master
La profundidad y practicidad con las que se abordan las materias jurídicas objeto de
este Master garantizan al alumno una formación integral y privilegiada para su futuro
profesional, con la posibilidad de especializarse en la Materia en la que quiera desarrollar
el ejercicio de su profesión, previa orientación del Centro.
Como complemento a esta formación y dada la importancia que cada día está
adquiriendo la Mediación en evitación de procesos largos, se hace necesario que el
Abogado vaya conociendo esta novedosa facultad para mediar, y de esta forma el
Master lleva habilitada la cualificación Oficial de Mediador Civil y Mercantil reconocido
por el Ministerio de Justicia.

Duración y Metodología
Se establece una duración
de 1500 horas, debiendo
finalizar el Master en el
plazo de 15 meses.

 Metodología online a través
de plataforma virtual
moodle, la cual le dará
acceso al temario del Curso
y a los test y casos prácticos
correspondientes de cada
materia, y que se evaluarán
a través de la propia
plataforma.

Titulación
 Una vez finalizados los ejercicios correspondientes a cada
área del Master, y previa superación de los mismos, se
expedirá al alumno Diploma y Certificado de carácter propio
de Centro de Formación de Abogados de Madrid.

 Los gastos de envío serán por cuenta del alumno.

Tarifas

1000 €
Para formalizar la matrícula, será necesario que el
alumno remita una ficha de inscripción que deberá
solicitar previamente al centro.

Homologación Ministerio de Justicia
INSTRUCCIONES PARA PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MEDIADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA



-Una vez haya superado el Master CEFAMA de Mediador y, estando además en posesión de un Título
Universitario o de Formación Profesional Superior, para proceder a su inscripción en el Registro de
Mediadores del Ministerio de Justicia, conforme a la Ley 5/2012 de 6 de julio y su posterior desarrollo
reglamentario en el RD 980/2013 de 13 de diciembre, usted deberá:



-CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD MEDIADORA, O
GARANTÍA EQUIVALENTE.



-ESTAR EN POSESIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
Y/O DNI electrónico.



-Todo el trámite de inscripción se realiza “on-line” por lo que deberá acceder a la sede digital del Ministerio
de Justicia en la siguiente dirección:



https://sede.miusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/inscripcion-registro



Allí deberá elegirse la opción que corresponda y seguir los trámites que la propia página web le indique a fin
de formalizar su inscripción.



La utilización de DNI-e, facilita el trámite, ya que la solicitud de un Certificado Digital conlleva más tiempo.
Puede comprar un lector DNI-e en cualquier gran superficie comercial.



Como ya se ha comentado, todo el trámite es “online”, y las comunicaciones con el Registro se realizarán a
través de la dirección de correo electrónico que designe, no obstante dispone de los teléfonos 918 372 295 y
902 007 214 para aclarar cualquier duda.



CEFAMA por su parte, una vez haya superado el Master, lo comunicará al Ministerio de Justicia, a fin de que
la validación de la formación durante el proceso de inscripción sea lo más rápidamente posible. Con cada
modificación en el estado de su solicitud de inscripción, recibirá un correo electrónico para comunicárselo,
al igual que cuando la inscripción haya sido formalizada.

Programa Formativo
Área de Práctica Civil.
Área de Derecho Civil Sustantivo.
Área de Mediación Civil-Mercantil.
Área de Práctica Penal.
Área de Derecho Penal Sustantivo

Contacto
Centro de Formación de Abogados de Madrid, S.L.
Calle Juana Doña, 5, 3º A
28045 Madrid
Teléfono: 915288413 / 25
www.cefama.com cefama@cefama.com

