
SONETOR es un proyecto europeo para capacitar, apoyar y conectar los mediadores culturales en toda Euro-

pa para facilitar la mejora de la interculturalidad y para mejorar el intercambio de experiencias e ideas. 

Borrador de Perfil 
De un  MEDIADOR CULTURAL 

Los socios de SONETOR han desarrollado varios productos atractivos 
para los mediadores culturales de toda Europa. Este proyecto y sus 
resultados apuntan específicamente a los consejeros, profesores, 
formadores, estudiantes, funcionarios públicos y muchos otros profe-
sionales de la interculturalidad.  

El propósito de los productos es aumentar los conocimientos, las 
destrezas y la competencia de las partes interesadas SONETOR, las 
personas interesadas, organizaciones y asociados. La asociación del 
proyecto tiene como objetivo la mejora de las actividades de redes y 
quiere fomentar el intercambio transnacional de conocimientos y 
experiencias en este campo.  

Estos son los resultados principales del Proyecto:  

⃝ Borrador de Perfil profesional 

⃝ Contenido formativo y Escenarios de aprendizaje 

⃝ Plataforma Social de Aprendizaje 

⃝ Seminarios para Mediadores Culturales.  

Más información: www.sonetor-project.eu 
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Este proyecto (número de proyecto 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP) ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

¿Qué son los Mediadores Culturales? 

Los socios del proyecto lo definen de la siguiente 
manera: "Los mediadores culturales son profesion-
ales que han sido entrenados para facilitar las rela-
ciones entre los migrantes y los ciudadanos del país 
de acogida, con el objetivo de facilitar el intercambio 
mutuo de conocimientos y el establecimiento de 
relaciones positivas entre las personas de diferentes 
orígenes culturales y orígenes étnicos. El  Mediador 
Cultural tiene un buen conocimiento de la legislación, 
el lenguaje, las estructuras sociales como la salud y 
la educación, así como la cultura y las tradiciones del 
país de acogida y el país de origen de los migrantes” 

Borrador del Perfil Profesional de un Mediador 

Se describen los conocimientos, habilidades y competen-
cias que un mediador cultural tiene que poseer para 
ayudar a una persona migrante durante su integración en 

su nuevo país de acogida. Incluye organización de activid-
ades de tiempo libre,  responder a las preguntas de los 
migrantes en relación con los organismos y servicios 
gubernamentales o las diferencias culturales 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 mediador cultural, así como aquellos que única-

mente tienen que mejorar las cualificaciones en temas 

específicos. 

Socios de SONETOR: 


