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TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 
ROLE PLAYING* 

Curso presencial ICAV 

 

25 de mayo de 2021 de 16 a 20 horas (4 horas) 

Aula 1AB (1ª Planta ICAV) 
*Nota: Referencia Registro Estatal de Mediadores: 21671 
 

OBJETIVOS 
 

Practicar el proceso de mediación mediante la TÉCNICA del ROLE PLAYING de la mano de 
mediador experto que guiará el proceso. 
Puesta en práctica de las técnicas y habilidades empleadas en mediación. 
Adquirir herramientas para gestión de emociones. 
 

FORMADOR 
 

Dª. Sara Caballero Valentín 
 
Abogada y mediadora en ejercicio desde el año 2005. Desde esta fecha ha trabajado como 
mediadora en el Centro de Mediación e Intervención Familiar de Cuenca, en el Punto de 
Encuentro Familiar I de Madrid y en el Servicio de Mediación Familiar de Fuenlabrada. Con 
posterioridad  ha sido mediadora y Coordinadora  del Programa de Mediación familiar del 
Centro de Apoyo a las Familias 7 (CAF 7) del Ayuntamiento de Madrid, y del Programa de 
Mediación Intrajudicial del CAF 7 en colaboración con los Juzgados de Familia de Madrid. Ha 
participado como docente en el Programa de Formación en Mediación a Secretarios 
Judiciales 2011, organizado por el Ministerio de Justicia en diversas provincias de España, en 
el Experto Universitario de Mediación de la Universidad de Huelva, en el Experto en 
Mediación de la Universidad Jaume I de Castellón.  
En la actualidad ejerce como mediadora en el ámbito privado y en el Centro de Apoyo a las 
Familias 7 de Madrid. Es experta en formación en mediación y comunicación. Ha diseñado e 
imparte su propio curso de Entrenamiento Práctico en Mediación. Imparte clases en 
Colegios Profesionales y otras entidades. Es miembro del Instituto de Resolución de 
Conflictos Butts Associates y es docente y coach en los Cursos de prácticas óptimas en 
Mediación Civil y Mercantil impartidos por la mediadora Thelma Butts a Colegios Notariales 
y a las Cámaras de Comercio. Y es docente y Coordinadora del módulo de Mediación del 
Máster de Mediación e Intervención Familiar de la Universidad Jaume I de Castellón.  
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INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado 
Formación/Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 
 

IMPORTE 
 

30€ Colegiados/as ICAV, Jubilado/a con 20 años o más de ejercicio profesional acreditado 

en el ICAV, Asociados/as ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV  de la CEU-UCH y de la 

UCV. 

60€ Otros profesionales. 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas presenciales realizadas por el Colegio es obligatorio 
acreditarse al inicio de cada sesión. 

 Para obtener el Certificado del curso se debe asistir al 100% de las horas del curso. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción 
abonada. 

 El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La 
descarga la podrá realizar de la siguiente manera: 

Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados Colegiales 
donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del desplegable 
“certificados de formación”, y clicar en acceder.  
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
http://www.icav.es/
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Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de 
ACCESO ASOCIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en acceder.  
 
No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, 
clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.  

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/

