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NOTA INFORMATIVA- REGISTRO DE MEDIADORES E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN.  

FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE MEDIACIÓN. 

 
 
El artículo 8 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, dispuso la 
creación del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación. 
 
Los artículos 14, 18 y 21 del referido Real Decreto 980/2013, determinan la necesidad del uso de 
certificado reconocido de firma electrónica en el proceso de inscripción en las distintas secciones del 
Registro. 
 
En este sentido, cabe indicar que es necesario que el mediador que pretende inscribirse, entre otros 
requisitos, acredite nº de horas de formación de mediador tanto a nivel teórico como práctico conforme a 
lo establecido en el capítulo II del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre.  
 
El artículo 4.2 del Real Decreto 980/2013, señala que "La formación específica de la mediación se 
desarrollará tanto a nivel teórico como práctico, correspondiendo a este último, al menos, un 35 por 
ciento del de la duración mínima prevista en este real decreto para la formación del mediador. Las 
prácticas incluirán ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la participación asistida en 
mediaciones reales." El artículo 5 del Real Decreto 980/2013, por su parte, dispone “La duración mínima 
de la formación específica del mediador será de 100 horas de docencia efectiva 
 
No obstante, y con independencia de la formación específica inicial, los mediadores deben 
también realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de 
carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración 
total mínima de 20 horas, y ello de acuerdo con el artículo 6 de la citada norma. Este mismo 
artículo dispone que la realización de cursos de especialización en algún ámbito de la mediación 
permitirá cumplir el requisito de la formación continua del mediador. 
 
De conformidad con el artículo 16 de la misma norma, el mediador inscrito en este Registro está 
obligado a comunicar, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, la modificación 
de sus datos, en especial la que se refiera a la cobertura de su responsabilidad civil, así como la 
actualización de la información relativa a la formación continua que realice y su experiencia 
 
Así, el usuario puede aportar la documentación en materia de formación continua, así como 
cualquier otra documentación relativa a su inscripción, mediante certificado reconocido de firma 
electrónica a través del siguiente enlace, que es el mismo que se utiliza para inscribirse: 
 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/inscripcion-registro 
 
Si lo prefiere, el usuario también puede enviar la documentación a esta dirección junto con su 
nombre y número de NIF: registro.mediadores@mjusticia.es 
 
 
 

Madrid, a 22 de julio de 2019 
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