
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNO DE 

MEDIADORES/AS Y COORDINADORES/AS DE PARENTALIDAD 2019 

 

Para la inscripción hay rellenar la solicitud, y adjuntar la documentación necesaria. 

Hay que cumplir con los requisitos del art 4 

Los requisitos básicos son: 

- Formular solicitud en el plazo previsto. 

- Estar colegiado/a. 

- Estar al corriente de pago en las cuotas colegiales. 

- No estar incurso en expediente sancionador colegial ni en causa de 

incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. 

- Reunir la formación especializada requerida para cada metodología 

(100h para mediación y 30 para Coordinación de Parentalidad). 

- Disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil. (El CPTSA tiene un 

seguro económico por el que podéis preguntar). 

- Cumplir con los acuerdos y obligaciones que se estipulen para el buen 

funcionamiento del Registro. 

- Estar inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia 

del Gobierno de España. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-

ciudadano/tramites-gestiones-personales/registro-mediadores 

- Disponer del Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual 

El plazo para la inscripción son 10 días hábiles, del 3 de junio al 14 de junio de 2019.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/registro-mediadores
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/registro-mediadores


 

 

Somos sabedoras de que la inscripción en el Registro de Mediadores de Ministerio de 

Justicia de Gobierno de España, es un trámite que puede tardar en resolverse, por lo 

que se concederá una moratoria a las personas que estén en proceso de inscripción 

pero no les hayan resuelto todavía su solicitud. Por lo que se baremará a todas las 

candidatas por igual, pero los puestos quedarán condicionados a que en el momento 

de asignar un caso puedan justificar la resolución de inscripción (cumpliendo así con 

todos los requisitos). 

 

Toda persona interesada puede inscribirse en la lista de Mediación, y quien además 

tenga formación específica en Coordinación de Parentalidad, puede inscribirse 

también, dado que para ejercer de Coordinador/a se debe tener perfil mediador 

previo. 

 

Por otro lado, para la baremación, os pedimos que en la solicitud, en el apartado 

“Documentación que presento” redactéis todos vuestros méritos, (anteriores y 

nuevos) y solo presentéis los nuevos que no se han baremado. 

Si no sabéis si un mérito está presentado o no, lo podéis volver a presentar aunque 

solo se contará una vez, según la Disposición Final 2ª. 

 

Además para cualquier consulta, no dudéis en preguntar en 

mediacion@trabajosocialaragon.es. 

 

 

Un saludo. 

La Comisión de Mediación del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón. 

mailto:mediacion@trabajosocialaragon.es

