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Solicitud de homologación de un curso de formación en materia de mediación
familiar 
Datos de identificación de la persona solicitante 
Apellidos Nombre 
             
NIF Cargo que ocupa en la entidad 
            

Datos relativos a las notificaciones 
Dirección de correo electrónico  
      En caso de que autorice que los actos administrativos de trámite 

se notifiquen por este canal, marque la casilla        
Dirección de correo ordinario (calle, número, escalera, piso y puerta) 
      
Código postal Población Provincia 
                  
Teléfono Fax 
            

Datos de identificación de la entidad 
Tipo de entidad Nombre de la entidad 

 centro docente universitario 
 colegio profesional acreditado 

      

Dirección de la entidad 
Tipo de vía Nombre de la vía Número, escalera, piso y puerta 
                  
Código postal Población Provincia 
                  
Teléfono Fax Dirección electrónica 
                  

Datos del curso 
Nombre 
      
Dirección donde se impartirá el curso 
      
Correo de la secretaría del curso actual Teléfono Fax 
                  
Apellidos y nombre del/de la director/a del curso 
      



 
 

 
Documentación que hay que adjuntar a la solicitud 
 
1. Resguardo del ingreso del importe de la tasa fijada 

 
- El importe de la tasa que debe abonarse es de 32,85 euros. 
- El ingreso debe hacerse en La Caixa, en el número de cuenta 2100-0679-11-0200493175. 
- Hay que identificar el concepto por el cual se hace el ingreso —en este caso, la homologación

de un curso de formación en materias de mediación familiar— y también la entidad o persona 
física que solicita el trámite. 

 
2. Memoria del curso 
    

- Reseña metodológica 
- Especificación de si se hacen prácticas o exposiciones de casos prácticos 
- Programa. Objetivos. Duración 
- Contenido del curso: Bloque jurídico. Bloque psicosocial. Bloque de mediación  
- Duración mínima de 200 horas 
- Asistencia mínima del 80% del total de horas de que conste el curso 
- Relación del personal docente. Número de alumnos. Calendario. Horario. Lugar donde se 

imparte 
- Datos profesionales del/de la directora/a del curso 

 
 
            Observaciones 

En la información del curso hay que indicar los requisitos para adquirir la condición de 
mediador/a. 
En el programa debe hacerse constar la homologación.       

 
Localidad y fecha Firma 
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