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

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

PLATAFORMA SOCIAL 
Para MEDIADORES CULTURALES 

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, for-
madores, estudiantes, funcionarios públicos y muchos otros profesion-
ales 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:  

⃝ Plataforma Social de AprendizajeBorrador  

⃝ Contenido formativo y Escenarios de aprendizaje 

⃝ Borrador de Perfil Profesional 

⃝ Seminarios para Mediadores Culturales.  

Más información: www.sonetor-project.eu 

SONET    R 

http://www.sonetor-project.eu


Datos del Socio: 

Organización 

Dirección-Teléfono-E-Mail 

Sitio web 

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. 

PLATAFORMA SOCIAL DE SONETOR 

Esta plataforma de red social basada en Internet para la 
comunidad europea de mediadores culturales ofertas es un 
recurso de aprendizaje libre, donde tras el registro, el 
usuario tendrá acceso a herramientas : 

⃝ Contenidos colaborativos con  wikis. 

⃝ el intercambio de experiencias y opiniones 
profesionales que utilizan los blogs.  

⃝ mejorar sus competencias a través de módulos 
diseñados específicamente para el aprendizaje de los 
mediadores culturales.  

⃝ debates sobre temas relevantes en los foros de la 
comunidad en línea 

⃝ la capacidad de ponerse en contacto con sus 
compañeros al instante y directamente a través de chat 
o enviar mensajes personales directos desde dentro de 
la plataforma.  

⃝ ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la 

Visite la plataforma. Regístrese gratis: 

www.culturalmediators.eu 

http://www.culturalmediators.eu

