
Póngase en contacto 

con nosotros 
Cruz Roja Juventud Huesca 
Psj. Castillo de Loarre S/N 
22003 Huesca 
nasavi@cruzroja.es 
974 218 497/ 974239720 
 

Consulte nuestra web:  
www.cruzrojahuesca.org/juventud 
www.cruzrojajuventud.org 
www.pre20.es/diversidad 

Inscripción a la jornada: 

Nombre actividad formativa: Mediación Intercultural 

Nombre y apellidos:  

Fecha nacimiento: 

NIF/NIE: 

Dirección: 

Localidad:             Código postal: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Formación académica: 

Trabajo actual: 

Experiencia relacionada con el curso 

 

¿Eres voluntario/a de Cruz Roja? ¿En qué departamen-

to? 

*Inscripción online en www.cruzrojahuesca.org/

actividades/formacion-estrategias-innovadoras-para-la-

educacion-intercultural/ 

Requisitos 

Podrán participar en la jornada: 

Agentes educativos del ámbito formal: profesores, pro-
fesoras, maestras, maestros y otras agentes de la educa-
ción reglada, pertenecientes a colegios e institutos en los 
que se realice el proyecto. 

Agentes educativos del ámbito no formal: voluntarios, 
voluntarias, monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, 
etc. pertenecientes a entidades y asociaciones en lo que se 
realiza el proyecto. 

 

 

Jornada de trabajo 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 

01 de DICIEMBRE de 2018 

Ponente: Giuseppina Scala. Psicóloga y 

Psicoterapeuta sistémico – relacional. 



Programa 

10.00 h. Bienvenida. Presentación e Introducción 

 

10.30 h. MÓDULO 1. Elementos para comprender la 

realidad global de nuestro mundo  

 Mapa situacional de las migraciones y la diversidad.  

 Conceptos básicos de gestión de la diversidad cultural. 

Choques culturales.  

 La gestión de la diversidad desde el ámbito educativo.  

 

12.00 h. 14.00 h. MÓDULO 2 ¿Qué es la mediación y 

cómo emplearla?  

 El Enfoque intercultural y el Método Multifactorial.  

 Tipos de Mediación.  

 La Mediación Social Intercultural: herramienta eficaz 

para una ciudadanía diversa.  

 

16.00 h. MÓDULO 3 Competencias del Mediador/a So-

cial Intercultural  

 Principios y procesos de la Mediación.  

 Herramientas y técnicas para una comunicación eficaz.  

 

18.00 h. MÓDULO 4 Casos prácticos y Rol Playing.  

 Resolución de conflictos e intercambio de experiencias. 

El proyecto 

El proyecto “La Diversidad Nuestra Mejor Opción”, financia-

do por la Dirección General de Migraciones del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social  y cofinanciado por el Fondo 

Asilo, Migración e Integración,  es un proyecto de carácter 

global cuyo objetivo es fomentar la inclusión social de me-

nores y jóvenes, utilizando diferentes tipologías de inter-

vención en el marco educativo extracurricular, metodolo-

gías innovadoras y el trabajo comunitario para promover la 

ruptura con los obstáculos que puedan impedir a los nacio-

nales de terceros países el pleno uso y disfrute de sus de-

rechos, generando un aumento de la cohesión social en 

nuestro país.  

De esta forma, el proyecto se enfoca en fomentar la inclu-

sión social de la infancia y juventud migrante en España a 

través de acciones de sensibilización  dirigidas tanto a es-

tos colectivos como a sus agentes socializadores más re-

presentativos: la familia y los agentes educativos.  

Por lo tanto, el proyecto se construye en base a dos líneas 
de trabajo:  

1. Línea de capacitación, para formar a agentes educa-

tivos del ámbito formal y no formal, en materia de Dere-

chos Humanos, Interculturalidad, Metodologías partici-

pativas, Habilidades Sociales y Resolución de Conflic-

tos.  

2. Línea de sensibilización para el conocimiento de 

otras culturas, creando diálogo para la comprensión de 

otras realidades con una modalidad más atractiva para 

la población.   

La acción formativa “Mediación Intercultural” se enmarca 

dentro de la línea de capacitación con el objetivo de formar 

a agentes educativos del ámbito formal y no formal para 

que posteriormente puedan incorporar esos enfoques en la 

dinamización y metodología en sus intervenciones, fomen-

tando así la construcción de entornos educativos inclusi-

vos.  

 

 

 

Objetivos de la jornada 

Objetivo General 

Dotar a los y las participantes de nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo de 

talleres y acciones de sensibilización relacionadas con la 

Mediación lntercultural, como clave para la mejora de la 

calidad de vida de niños, niñas y jóvenes migrantes, pero 

haciendo especial hincapié en lo positivo de las migracio-

nes, en la vinculación entre lo emocional y la mediación 

intercultural y cómo emplearlo para una mejor y positiva 

convivencia. 

Objetivos Específicos 

 Conocer aplicaciones prácticas de la mediación social 

intercultural para la gestión de la diversidad.  

 Acercarnos a las competencias que debe desarrollar la 

persona que realice procesos de mediación social inter-

cultural.  

 Fomentar el diálogo constante y directo entre los partici-

pantes, compartiendo ideas, información, recursos y ex-

periencia que permitan generar aprendizaje compartido.  

Metodología  

El desarrollo de la acción formativa tendrá como principios 
metodológicos: 

1. Metodología motivacional, experiencial y creativa 

donde los y las participantes puedan reflexionar, descubrir, 

crear y vivenciar lo aprendido, activando sus habilidades 

potenciales y adquiriendo conocimientos de valor que po-

der aplicar . 

2. Metodología basada en el Aprendizaje Experiencial, 

que se adapta a la realidad en la que viven las personas 

participantes, y a cómo son, y asegura el cambio y el creci-

miento personal y grupal a través de vivencias significati-

vas. 

 


