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MISIÓN 

Conocer lo “intercultural” como un tinte transversal a los diferentes ámbitos de la 
mediación y, específicamente, en el ámbito comunitario 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

El curso se realizará en modalidad SEMIPRESENCIAL 

Duración: 25 horas. (13.5 horas presenciales y 11.5 horas on-line) 

Mediación intercultural 

1. Definición 

2. La transversalidad 

3. Objetivos 

4. Límites. Oportunidades 

5. Tipos de conflictos 

6. Claves de intervención 

7. La imagen del enemigo: construcción y deconstrucción 

8. Ejercicios prácticos 

 
METODOLOGÍA 

 ON LINE (11.5 horas) 

La formación teórica, se desarrollará en modalidad on line, a través de la 

plataforma de formación que posee el Colegio de Madrid, que imparten el curso.  

La formación on line que se plantea en este programa se sustenta en un sistema 

pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno/a, haciendo uso 

intensivo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que 

facilitará el proceso formativo y garantizará unos estándares de calidad educativa. 

En nuestro caso, se trata de la plataforma moodle, una herramienta que permite 

combinar un alto número de recursos educativos al tiempo que posee un acceso 

fácil para el alumnado. 

Esta formación consiste en: 

o Lectura y compresión de los materiales teóricos 

o Documentación Complementaria. 

o Comunicación del alumnado con el equipo docente. 

o Realización de caso práctico. 
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 FORMACIÓN PRESENCIAL PRÁCTICA (13.5 horas) 

La formación práctica se desarrollará a través de una metodología presencial. 

Centrándose principalmente en la aplicación de las técnicas de mediación en los 

distintos ámbitos de intervención. 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de los Entrenamientos Técnicos 

se basará principalmente en la utilización de técnicas audiovisuales donde el 

propio alumno/a podrá observar el empleo de las técnicas y la propia práctica del 

alumnado a través de casos simulados donde se podrá observar; lenguaje no 

verbal, el saber estar, tanto de los/as compañeros/as, como de él/la mismo/a. 

 

CALENDARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

Inicio del curso: 19 de octubre 
 

Sesiones presenciales intensivas: 

Tendrá una duración de 4.5 horas con un descanso de 15 min. 

 Viernes 26 de octubre tarde de 16.00 a 20.30 horas 

 Sábado 27 de octubre: mañana 9.30 a 14.00 horas  y tarde de 15.00 a 19.30 

horas.  

Localización: Sede COTS Cantabria. C/Lealtad 19, Entresuelo Izda. A. 39002 

Santander. 

 
FORMADORA 
 

Rebeca Hernández Barrero. Trabajadora social y mediadora  

Actualmente: 

Trabajadora social y coordinadora en Asociación Provivienda. Coordinadora del 

servicio de acompañamiento, prevención, intervención y mediación vecinal de la Empresa 

Municipal de Vivienda y Suelo (Ayto. de Madrid). 

Hasta septiembre de 2017 Mediadora del  Servicio de acompañamiento a familias con 

alquiler social de Solvia/Sogeviso (Banco Sabadell). 

Agosto-diciembre 2016: Servicio de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad 

habitacional en Villaverde (Ayto. de Madrid). 

Además posee experiencia como Mediadora Intercultural en la Asociación Activa en 

Villanueva del Pardillo (2 años) 

Amplia experiencia docente en cursos de Especialistas en Mediación en el Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Asociación Madrileña 

de Mediadores, y otros.  
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INSCRIPCIÓN 

 Plazo inscripción: desde el día 1 de octubre a las 00:00 hasta el 9 del 
mismo mes de 2018. 
No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora 

indicadas 

 

 Solicitudes: la solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo 

electrónico del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es 

 

En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo 

señalado para obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. 

Las personas admitidas recibirán correo electrónico de confirmación de 

admisión.  

 

Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de 

admisión)  

 
Colegiados/as: 20€.                                                                                           
Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 40€                              
Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           
No colegiados/as: 80€ 

Se guardará este orden de prioridad 
 
 
 

 Actividad Formativa Subvencionada por el 

Gobierno de Cantabria 
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