
personales y fortalezas que los 

expertos esperan de  las 

personas a ser capacitadas en el 

campo de la Mediación 

Cultural. 

Una vez analizados los 

resultados de este estudio, la 

tarea de los socios es ordenar 

los resultados de acuerdo a los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que se deben 

adquirir de acuerdo con el 

Marco Europeo de 

Cualificaciones (EQF). 

SONETOR, un proyecto de 

cooperación europea en el 

Programa de Aprendizaje 

Permanente, está concluyendo 

la fase de investigación y 

definición fundamental y pronto 

será capaz de continuar con el 

desarrollo de materiales de 

formación para Mediadores 

Culturales. 

La fase inicial del proyecto 

SONETOR ha concluido. Los 

socios ya se han reunido y 

analizado los retos, los temas y 

los objetivos en dos reuniones 

internacionales del proyecto. 

Material de capacitación de 

gran valor para Mediadores 

Culturales y el nuevo software 

de redes sociales serán creados 

en breve. 

Por el momento, las 

organizaciones nacionales 

asociadas están realizando 

investigaciones, entrevistando a 

expertos y posibles interesados 

en su región. 

El objetivo principal de esta 

consulta es identificar las 

competencias clave que los 

futuros Mediadores Culturales 

deben poseer. Las personas 

seleccionadas para las 

entrevistas son, en su mayoría, 

profesionales en activo que 

trabajan en los campos de la 

educación, salud, inmigración o 

el servicio civil. La investigación 

se dirige a personas en todos 

los niveles jerárquicos. 

Las preguntas planteadas en 

estas entrevistas tienen como 

objetivo descubrir lo que estas 

personas piensan que se 

requiere de la mediación de 

profesionales en las siguientes 

áreas: idiomas, antecedentes 

culturales, hábitos sociales y la 

integración, conocimiento 

jurídico, trabajo, educación y 

salud. 

Se pidió a los encuestados 

identificar áreas problemáticas 

adicionales que se consideran 

importantes o relevantes para 

el tema. La asociación 

SONETOR desea saber cuáles 

son las características 

SONETOR—Actividades actuales 

Segunda reunión internacional de socios 
En mayo de 2012, las 

organizaciones asociadas de 

Austria, Irlanda, España, Polonia 

y Grecia se reunieron por 

segunda vez en Cracovia, 

Polonia para discutir la 

investigación y el desarrollo de 

SONETOR. 

En esta reunión, se celebró una 

conferencia de prensa, en la que 

se informó al público sobre los 

objetivos y las intenciones del 

proyecto. El portavoz del 

Ministerio del Interior Polonia 

asistió a la reunión en calidad 

de invitado especial. 

Otros eventos de difusión están 

actualmente siendo llevados a 

cabo por todos los socios en 

sus países. Carteles y folletos 

del proyecto están siendo 

distribuidos en todos los países 

e asociados en sus respectivos 

idiomas. 

Dentro de las próximas 

semanas, los resultados de 

investigación nacionales serán 

discutidos por los socios en 

Limerick, Irlanda. 
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Lo que encontrarás 

en esta entrega: 

 Actividades actuales dentro 

del proyecto SONETOR 

 Seguna reunion 

internacional de socios 

 Actividades en los paises 

socios - breve actualización 

sobre los talleres en Grecia y 

Polonia 

 
 En la foto, se puede ver los expertos griegos 

discutir algunos de los temas abordados en el 
proyecto. 

SONETOR—Formación de 

mediadores culturales por medio 

de un nuevo software de redes 

sociales, está en desarrollo.  

Si quieres suscribirte al boletín 
electrónico, debes ir a:  
www.sonetor-project.eu  



Este proyecto (project number 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-

LMP) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente la visión de los autores, la comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 

figuran los siguientes temas: 

 El papel de los expertos en la 

materia en la creación de 

escenarios de aprendizaje. 

 Hojas de estilo, story-boards y 

plantillas 

 Lista de preguntas para los 

usuarios básicos 

El socio polaco, de la Universidad 

Pontificia de Juan Pablo II, ha 

invitado recientemente a las 

siguientes personas a su grupo de 

expertos estratégica: Sra. Karolina 

Burda (Instituto de Investigación 

sobre las Civilizaciones), el Sr. 

Dawid Sobolak (Laboratorio de 

Innovación Social), Jan Strycharz 

(Universidad de estudiantes de 

doctorado de Economía, 

Cracovia), Dominik Skorupa 

(coordinador del proyecto y 

estudiante de doctorado la 

Universidad Jagellónica) y la Sra. 

Bernadetta Cich (Cracovia Public 

TV). 

En la agenda de este encuentro 

 Metodología general para la 

producción de escenarios de 

aprendizaje 

 El rol del factor humano / 

historia humana en e-learning 

 Métodos de trabajo en red y 

las redes sociales que se 

utilizan en el proyecto 

SONETOR. 

SONETOR rondas de debate en Polonia 

SONETOR—Formación de 

mediadores culturales por medio de 

un nuevo software de redes sociales, 

está en desarrollo.  

 
Visita nuestra web: www.sonetor-
project.eu to find out more. 
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SONETOR - De camino a 
definir competencias clave  

SONETOR talleres con expertos en Grecia 

La Sub-alcaldía de: 

"Voluntariado, Igualdad de 

género, ONGs, Integración de 

los Inmigrantes y Servicio 

Ciudadano" organizó tres 

workhops cerrados, en 

colaboración con la Empresa 

Municipal de Planificación y 

Desarrollo de Patras SA en 

Patras, Grecia el 15, 16 y 17 de 

octubre. En estos talleres 

también participó el 

representante del Consejo de 

Europa, el Sr. Robin Wilson. 

La Universidad Abierta Helénica 

también acogió un encuentro de 

El promotor del proyecto de la 

Universidad Abierta Helénica de 

Grecia y su socio del proyecto, 

el Insituto de Tecnología 

Informática y Prensa "Diofanto", 

forman un grupo de diez 

profesionales que trabajan en 

los campos mencionados en la 

introducción. 

expertos con los visitantes de 

las organizaciones mencionadas 

y también de ECOMET Lab, 

Centro de Investigación para la 

Igualdad de Género (KETHI), 

Patras Training Center & Family 

Welfare & Child (KEMOP), 

Instituto de Educación de 

Adultos Acaya (ONG ) y las 

ONGs PRAKASIS y CYCLSIS. 

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  

Fotos arriba: 

Talleres de los grupos de 

expertos griegos en Patras, 

Grecia del 15 al 20 de octubre. 

Imagen de la izquierda: 

Grupo de expertos polacos 

discuten los roles, metodologías 

y contenidos, en Cracovia, 

Polonia, el 30 de septiembre 

2012 

Actividades en los paises asociados 
En la fase actual del proyecto, los socios están formando grupos de expertos estratégicos, además de 

la investigación de campo. El propósito de estos grupos es el de debatir el contenido del proyecto, 

como la metodología de escenarios de aprendizaje, en reuniones y talleres. Los grupos están 

compuestos por profesionales con conocimientos especializados en las áreas de la educación, el 

trabajo social, atención médica, asesoramiento legal, inmigración, producción multimedia o e-learning. 

http://www.best.at/
http://www.cti.gr/
http://www.marque.es/
http://www.upjp2.pl/
http://www.ul.ie/

