
 
 

 

CURSO  “La Mediación Intercultural “ 
 
 El año 2008 se ha declarado por la Comisión europea, “ Año Europeo del 

Diálogo Intercultural” 
 

El diálogo intercultural no se centra específicamente en ningún sector, sino que 
afecta a todos los sectores de la sociedad. Se invita a participar en ese diálogo a 
todos los ciudadanos europeos y a todos los que viven en la Unión Europea. 
 

Se pretende con este año europeo sensibilizar a los ciudadanos, sobre los 
retos que implica la aceptación del principio de la diversidad cultural, aumentando la 
conciencia de los europeos en la solidaridad, respeto y comprensión de otras 
culturas, convirtiendo así al diálogo intercultural en un elemento transversal. 

 
Los objetivos que se persiguen, son entre otros: 
 

 Conocer y valorar la realidad intercultural en la que vivimos.  
 

 Aprender a aprovechar los contextos interculturales como un recurso para la 
eliminación de los estereotipos y prejuicios, y de prevención de la xenofobia y el 
racismo.  
 

 Conocer la mediación intercultural como instrumento apropiado para la 
resolución de conflictos.  
 

 Conocer y aprender a transmitir habilidades de diálogo y comunicación y 
procedimientos vinculados al razonamiento cívico y moral.  

 
 

 

CALENDARIO: 
 
LOS MIERCOLES Y JUEVES DEL 29 DE OCTUBRE AL 20  DE NOVIEMBRE 
 
Horario : de 16:30 a 20:30 

      
DURACION: 30 horas 
 
 PÚBLICO DESTINATARIO:  
Técnicos municipales; profesionales de la educación; estudiantes universitarios 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONTENIDOS: 
 
Migraciones: situación actual de la inmigración en Andalucía, causas… 

 
Relaciones interculturales: la imagen del otro: estereotipos y prejuicios, 

comunicación intercultural… 
 
La Mediación Intercultural: necesidad de la mediación, concepto, tipos… 

 
Inmigración y empleo: contexto actual, inserción laboral de personas inmigrantes… 
 
La gestión de la diversidad cultural: modelos de gestión de la diversidad, 
conceptos, implicaciones… 
 
Marco jurídico: ley de extranjería, permisos… 

 
Análisis sobre Ciudadanía y Género en contextos interculturales 

- Construcción del concepto de ciudadanía como elemento inclusivo 
- La diversidad cultural como enriquecimiento 
- Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
- Género y Ciudadanía: relaciones y realidades 

 
 Educación y Mediación Intercultural: gestión y análisis del conflicto 

- Análisis de conflictos interculturales: concepto, tipos, situaciones... 
- Estilos para abordar los conflictos. 
- Principios para una Educación Intercultural: La “escuela inclusiva” como 

ejemplo de gestión de la diversidad en la escuela. 

 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÖN: del 1 al 15 de octubre del 2008-09-29 

 
Solicitud en fichero adjunto,  junto a fotocopia del D.N.I. 
 
Por correo electrónico a :   adlsantiponce@dipusevilla.es 

   formacionsantiponce@yahoo.es 

En :        
 Agencia de desarrollo local 

C/Real,13 
Ayuntamiento de Santiponce 

955999930 
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