
Vinci“. 

Los interesados directamente 

afectados de los resultados del 

proyecto son: Mediadores 

Culturales, comunidades, 

estudiantes (de ciencias sociales, 

ciencias de la salud, literatura, 

etc) con el objetivo de 

convertirse en mediadores 

culturales, Institutos de 

Educación Superior, Educación y 

Formación Profesional (FP) 

Centros, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG ) y las 

organizaciones de voluntariado, 

autoridades locales y la 

administración pública, la 

certificación de las 

cualificaciones organizaciones, y 

cualquier otro profesional que 

interactúa formal o 

informalmente con los 

inmigrantes. 

En las últimas décadas, la escala 

migratoria ha crecido 

considerablemente en toda 

Europa. Los Estados miembros 

de la UE han recibido un total de 

3,8 millones de inmigrantes, 

mientras que al menos 2,3 

millones de inmigrantes, han 

dejado alguno de los Estados 

miembros de la UE en 2008. 

Según datos de Eurostat 

(Statistics in Focus, 98/2008), de 

2004 a 2008, la población de los 

Estados miembros de la UE 

aumentó, en promedio, en un 

1,7 millones por año, 

únicamente a causa de la elevada 

inmigración neta. Estos datos 

muestran que la inmigración es 

un tema clave de las políticas y 

los gobiernos europeos. 

Con el aumento de la 

inmigración, el racismo y la 

xenofobia también están en 

aumento. La gente encuentra 

difícil vivir con la diversidad, para 

interactuar y hacer negocios con 

personas "desconocidas" en 

entornos desconocidos. Esta 

situación se genera por la falta 

de conocimiento del "otro". Si 

queremos lograr la convivencia 

pacífica, debemos facilitar la 

aceptación de los inmigrantes, 

valorando su diversidad y las 

oportunidades que ofrece su 

presencia. 

Varios proyectos de formación 

basados en las TIC han sido 

financiados en el campo de los 

mediadores culturales frente a 

estos aspectos. SONETOR es 

un nuevo proyecto, co-

financiado por el Programa de 

Aprendizaje Permanente de la 

UE, pilar de „Proyectos 

multilaterales para el desarrollo 

de la innovación Leonardo da 

SONETOR—Información general 

Acerca de la primera reunión internacional de Socios 

El proyecto aborda el Sistema 

Europeo de Créditos para los 

procesos y actividades de 

formación y educación 

(ECVET). Para discutir sobre la 

forma de abordar esto y saber 

que tendrán que hacer  los 

socios del proyecto para 

responder a los criterios 

previstos por ECVET, los 

representantes de las 

organizaciones participantes se 

encontraron en la reunión de 

lanzamiento del proyecto en 

febrero de 2012. La 

Universidad Abierta Helénica, 

promotor del proyecto 

SONETOR, invitó a los socios 

del proyecto de Austria, 

Irlanda, España y Polonia a sus 

instalaciones en Patras. 

Además, los accionistas locales 

de la Municipalidad de Patras, 

ADEP SA, el Olympic Training 

& Consulting Ltd., Acaya Adult 

Education Institut ONG se 

unieron a la reunión. La 

próxima reunión se celebrará 

en Cracovia a finales de este 

año. 
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Foto: Socios del proyecto de Austria, Irlanda, 

España, Polonia y Grecia durante la primera 
reunión internacional en Grecia 
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sociales.  
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electrónico, debes ir a:  
www.sonetor-project.eu  
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trabajo y situaciones de la vida 

real entre las comunidades de 

Mediadores Culturales de 

SONETOR en el contexto de 

escenarios de formación. Para que 

sea más atractivo para las futuras 

comunidades de los mediadores 

culturales, los usuarios podrán 

personalizar la información que 

aparece en su espacio personal en 

la página principal de la plataforma. 

Esto podría, por ejemplo, ser un 

enlace a aplicaciones favoritas 

(como eLearning) o los datos de 

una web favorita (por ejemplo, 

páginas Wiki). Por lo tanto, los 

usuarios serán capaces de crear su 

espacio individual de acuerdo a 

sus prácticas y necesidades para 

ayudar mejor a sus clientes.  

La plataforma SONETOR espera 

poder atender las necesidades de 

los mediadores culturales y otros 

Los principales resultados del 

proyecto y los servicios de 

aprendizaje de los mediadores 

culturales de se desplegarán a 

través de una plataforma especial 

de redes sociales. Esta plataforma 

de aprendizaje multilingüe 

integrará aplicaciones de redes 

sociales existentes con 

determinadas metodologías 

educativas para adultos y 

contenidos y servicios creados 

para ayudar a los mediadores 

culturales en el desarrollo de 

habilidades formales, no formales 

y competencias. Se puede utilizar 

para la transmitir conocimientos, 

cultura, mejores prácticas y 

experiencia a nivel Europeo. Para 

ello, se ofrecerán foros, blogs, 

funciones de chat y herramientas 

similares para apoyar el 

intercambio de expe-riencias de 

profesionales que de manera 

formal o informal interactúan con 

los inmigrantes. Tendrá un papel 

clave en la construcción de 

comunidades de grupos de interés 

en torno a escenarios específicos. 

Lee aquí una breve lista de algunos 

de los servicios que ofrece la 

plataforma SONETOR: 

- Crear / moderar / unirse a un 

escenario de entrenamiento 

- Ver el contenido de los 

escenarios (por ejemplo, vídeos, 

textos, presentaciones, etc) 

- Unirse a una charla, publicar en el 

foro, crear noticias, anuncios, etc 

- Mantener un blog relacionado 

con la Mediación Cultural 

- Crear una comunidad de usuarios 

interesados en temas específicos. 

La plataforma del proyecto 

„SONETOR—Formación de 
mediadores culturales por medio 
de un nuevo software de redes 
sociales.  
 
 
Visita nuestra web para saber más: 
www.sonetor-project.eu  
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Productos SONETOR 

mostrarán los problemas 

cotidianos de los inmigrantes y sus 

dificultades. 

En base a módulos de formación 

digital entregados a través de la 

plataforma de formación 

SONETOR (véase también más 

adelante) los mediadores 

culturales pueden desarrollar 

habilidades y competencias 

formales y no formales que 

necesitan para ejercer su trabajo 

diario. 

Otros productos para ayudar a los 

mediadores culturales serán una 

serie de talleres realizados en los 

Basado en el análisis comparativo 

de las necesidades de los usuario, 

la asociación SONETOR producirá 

contenidos formativos, escenarios 

y una plataforma de redes sociales 

para la formación profesional y la 

práctica de la orientación. 

En más detalles, se producirán 

escenarios de aprendizaje 

compartido sobre temas 

relacionados con la práctica diaria 

de mediadores culturales, como 

trabajadores  de la salud, 

educación, servicios públicos, etc. 

Estos escenarios reflejan 

situaciones de la vida real, 

países socios, es decir, en Austria, 

Grecia, Irlanda, Polonia y España. 

Ayudarán a mediadores culturales 

a obtener más información acerca 

de los resultados del proyecto y la 

forma de aplicarlos a través de 

diversas presentaciones y 

demostraciones de la plataforma 

de formación. 

Un taller plenario final se 

organizará en Grecia con el fin de 

promover los resultados del 

proyecto, ofrecer acceso a un 

público más amplio y que los 

resultados sean sostenibles más 

allá de la vida del proyecto. 

Promotor del 

proyecto: 

Hellenic Open University, 

Greece 

www.eap.gr     

 

Socios del proyecto: 

 

BEST Institut für 

berufsbezogene 

Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH, 

Austria: www.best.at  

 

Computer Technology 

Institute and Press 

"Diophantus", Grecia: 

www.cti.gr  

 

MARQUE 21 SL, España: 

www.marque.es  

 

Pontifical University of 

John Paul II, Polonia: 

www.upjp2.pl  

 

University of Limerick, 

Irlanda: www.ul.ie  
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