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Borrador de perfil profesional 
Describe los conocimientos, habilidades y com-
petencias, un mediador cultural que tenga que 
navegar a través de diferentes personas mi-
grantes y a veces difíciles fases durante su inte-
gración en su nuevo país de acogida. Esto puede 
ir desde la organización de actividades de tiempo 
libre para responder a las preguntas de los mi-
grantes en relación con los organismos y ser-
vicios gubernamentales o las diferencias cul-
turales entre su país de origen y su nuevo país de 
acogida. El perfil considera tanto, aquellos con 
alguna experiencia de trabajo en el papel de me-
diador cultural, así como aquellos que únicamen-
te tienen que mejorar las cualificaciones en te-

mas específicos. 
 

Contenido formativo basado en 
Escenarios de aprendizaje entre 
iguales  
. El material ofrece el aprendizaje entre iguales 
basado en situaciones de la vida cotidiana relacio-
nados con la atención de salud, centros de edu-
cación o en la búsqueda de la ayuda de otros ser-
vicios públicos. Los escenarios representan situ-

aciones reales de trabajo a partir del cual los 
alumnos serán capaces de ayudar a los mi-
grantes que están experimentando prob-
lemas similares. Además de estos escenari-

os no guiados de la plataforma 
también ofrece contenidos de e-
learning que los alumnos pueden 

buscar y recibir un certificado de fina-
lización del proyecto.  

 

Plataforma Social 
Esta multilingüe plataforma de red social basado 
en Internet para la comunidad europea de me-
diadores culturales ofertas es un recurso de 
aprendizaje libre, donde tras el registro, el usu-
ario tendrá acceso a herramientas que les brin-
dará acceso a:  

 Creación de contenidos con Wikis.  

 Intercambio de experiencias con blogs.  

 Mejora de sus competencias con Módulos 
de e-learning diseñados específicamente 
para mediadores culturales.  

 Debates sobre temas relevantes en los 
foros.  

 Posibilidad de contactar al instante por me-
dio de chat o enviando mensajes directos 
desde la plataforma. 

Ejemplos de buenas prácticas en el área de la 

mediación cultural.  

Talleres de Mediadores Culturales. 
Talleres gratuitos de un día organizados por los 

socios del proyecto con el propósito de ofrec-

er información sobre la mediación cultural en la 

formación general y medida en relación con los 

escenarios de formación y herramientas de 

nuevos medios disponibles en la plataforma.  

Para conocer más sobre el proyecto, por favor 

vaya a la página web del proyecto o en contac-

to con el socio del proyecto más cercano a ust-

ed: 

 

 

Principales productos 

www.sonetor-project.eu  

Sobre la base de un análisis de necesidades de los usuarios de la asociación del 

proyecto ha desarrollado las siguientes herramientas y productos: 

Captura  de uno de los víde-
os multimedia diseñados 
para mediadores cul-
turales. Las personas regis-
tradas en la plataforma de 
redes en línea tendrán ac-
ceso y la utilización de ma-
teriales de este tipo para 
crecer en su nivel profe-
sional en el campo de la 
mediación cultural. 

Los socios SONETOR 
provienen de diversos 
países europeos (Austria, 
Grecia, Irlanda, Polonia y 
España). Ellos se han fijado 
el objetivo de ayudar a los 
mediadores culturales a 
través de la creación de 
materiales de valor y mejo-
ra del intercambio. 
Quieren mejorar la situ-
ación de todos los involu-
crados con la migración. 

La plataforma de redes 
sociales SONETOR propor-
ciona información y opor-
tunidades de formación, 
para la interacción entre 
los mediadores culturales 
de toda Europa.  

www.culturalmediators.eu  

El foro es una de las áreas 
dentro de la plataforma en 
línea donde los usuarios 
debaten cuestiones, dejen 
comentarios o ponerse en 
contacto unos con otros. 
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