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Entrenamiento de los 
Mediadores Culturales 

utilizando nuevos 
softwares de redes 

sociales  

 Análisis comparativo de las 

necesidades del usuario   

 Borrador del perfil de trabajo del 

mediador cultural  

 ein Un set de contenidos de 

entrenamiento y escenarios 

basados en el aprendizaje 

colaborativo para mejorar las 

competencias de los mediadores 

culturales  

 Una plataforma online 

multilenguaje con características de 

red social    

 Una variedad de talleres enfocados a 

los mediadores culturales en los países 

socios: Polonia, Irlanda, Grecia, Austria 

y España   

Productos 
principales 

El presente proyecto (n° 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. La Comisión no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información 
aquí difundida.  
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En las pasadas décadas, la migración interna y 

externa ha crecido considerablemente en la 

Unión Europea, transformando los países 

Europos en sociedades multi-culturales. Así, se 

ha creado una creciente necesidad de asistir a 

los ciudadanos foráneos para suavizar su 

inclusión en su nueva sociedad. Al mismo 

tiempo, las sociedades de acogida deben ser 

enseñadas a combatir la xenofobia y a tolerar las 

diferentes culturas. Dicha asistencia está provista 

por los Mediadores Culturales, un rol que está 

siendo cada vez más reconocido en las 

sociedades europeas. A pesar de que hay varios 

cursos y programas educativos disponibles, no 

se ha hecho ningún esfuerzo sistemático y 

constante en el diseño y ofrecimiento de 

servicios sostenibles que respondan a las 

necesidades de los Mediadores Culturales en su 

puesto de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

„SONETOR—Entrenamiento de los 

Mediadores Culturales utilizando nuevos 

softwares de redes sociales ” es un Proyecto 

Multilateral de Desarrollo de la Innovación co-

fundado bajo el amparo del Programa "Aprendizaje 

de Por Vida" - Leonardo Da Vinci 2012. 

 

Resultados del 

Proyecto 

Das El proyecto revisará las necesidades 

profesionales de los mediadores culturales y,d 

esde ahí, desarrollará un borrador de su perfil de 

trabajo, detallando los conocimientos, habilidades 

y competencias  necesarias para cumplir con este 

rol. Examinará también a fondo cómo éstos 

podrán ser adquiridos mediante programas 

educativos y el reconocimiento de los 

conocimientos ganados mediante la experiencia y 

otros métodos informales.  

El proyecto desarrollará una plataforma de 

entrenamiento en la que existirán aplicaciones de 

redes sociales, metodologías adultas de educación, 

contenido específicamente diseñado y servicios  

que serán integrados para asistir a aquellos que 

trabajen en el ámbito de los mediadores culturales; 

y para que identifiquen y articulen el conocimiento, 

habilidades y competencias necesarias para 

funcionar de una manera profesional. La 

plataforma también les ayudará a describir 

cómo estas habilidades pueden ser 

adquiridas de una manera formal e informal. 

Una gran variedad de talleres en los países 

socios (Austria, Grecia, Irlanda, Polonia y 

España), servirá de apoyo para este proceso. 

Además, se creará una Comunidad Europea 

de Mediadores Culturales que asegure la 

sostenibilidad del proyecto y de sus 

resultados. 

Si estás interesado en unirte a nuestra red 

social o a los contenidos de entrenamiento, 

por favor contacta con el coordinador del 

proyecto o con el socio del proyecto más 

cercano a ti. 

Puedes encontrar más información del 

proyecto en la otra cara del flyer o en la 

página web del proyecto.  

Sobre el proyecto  
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