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EQUIPO DIRECTIVO

Director Académico: D. José Manuel Canales Aliende.
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración

Subdirector Académico: Vicente J. Benito Gil
Profesor de Ciencia Política y de la Administración

Jefe de Estudios: D. Rafael Agulló Mateu
Profesor de Ciencia Política y de la Administración

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La inscripción puede realizarse directamente en la Secreta-
ría Administrativa del Curso, o bien, a través del formulario 
On-Line disponible en la siguiente página web: 
 http://www.enegocios.ua.es/deje/migraciones

Junto con la hoja de inscripción, las personas interesadas 
deberán entregar en la Secretaría Administrativa del curso 
la siguiente documentación:

•	 Fotocopia	del	título	con	que	el	que	accede.

•	 Currículum	Vitae.

•	 Fotocopia	 del	 DNI,	 NIE,	 pasaporte	 o	 documento	 de	
identidad del país

•	 Dos	fotografías	tamaño	carnet.

•	 Acreditación	de	 la	condición	de	 la	experiencia	como	
mediador/a (cuando sea el caso).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 1 de diciembre 2011 al 2 de febrero 2012 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría Administrativa del Curso:
Escuela de Negocios
Edificio Germán Bernacer (planta 1ª) 
Universidad de Alicante
Campus de San Vicente del Raspeig-03080-ALICANTE 
(ESPAÑA)
Tlfns: 965 909448 ó  965 909373
Fax:	965	909369
Email de la Secretaria: escuela.negocios@ua.es
Web del Curso: 
 http://www.enegocios.ua.es/deje/migraciones

HORARIO: lunes a viernes de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas
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PRESENTACIÓN
El modelo de integración social de las personas inmigran-
tes en la Comunidad Valenciana está directamente ligado 
al adecuado desarrollo de la mediación intercultural y al 
correcto	 diseño	 e	 implementación	 de	 las	 políticas	 públi-
cas sociales. Partiendo de esta premisa, desde el ámbito 
académico	pretendemos	contribuir	con	los	poderes	públi-
cos	autonómicos	y	 locales	a	 la	 formación	de	expertos	en	
mediación intercultural, y también a la formación de sus 
actores	y	gestores	públicos;	contribuyendo	así	a	 la	efecti-
va integración de las personas inmigrantes en la sociedad 
valenciana.

En este marco, el Departamento de Estudios Jurídicos del 
Estado (Área de Ciencia Política y de la Administración) 
de la Universidad de Alicante,  con la colaboración de la 
Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de 
Integración	y	 	Cooperación;	ofrece	formación	adecuada	a	
la	demanda	formativa	requerida	por	la	ORDEN	8/2011,	de	
19 de mayo, de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía 
(DOCV.26.05.2011), para acreditarse como Mediador/a In-
tercultural. A tal fin, presentamos dos cursos de Mediación 
Intercultural (nivel básico y nivel avanzado). 

OBJETIVOS
•	 Proporcionar	formación	y	especialización	a	todas	aque-

llas personas interesadas en la mediación intercultural,  
a	través	del	análisis	y	la	gestión	de	las	políticas	públicas	
migratorias, la participación ciudadana y la integración 
social, todo ello a su vez, en el marco de los procesos de 
integración Intercultural, mediación y acogida.

•	 Promover	el	debate,	la	formación,	la		reflexión	y	el	diálo-
go	intercultural,	con	el	fin	de	proponer	estrategias	que	
permitan la plena incorporación de las personas inmi-
grantes en los diferentes ámbitos de la sociedad valen-
ciana: el cultural, el laboral, el institucional y el político.

DIRIGIDO A
Quienes deseen acreditar  horas para obtener la acredita-
ción como Mediador/a Intercultural, particularmente per-
sonal de AMICS, ONGs, asociaciones, profesionales espe-
cializados en los temas migratorios, etc.

También	a	cualquier	 interesado/a	en	el	 fenómeno	migra-
torio, la interculturalidad, y la integración social. Además, 
a titulados universitarios y personal al servicio de las Admi-
nistraciones	Públicas.

ACREDITACIÓN MEDIADOR/A 
INTERCULTURAL 
El	 curso	de	80	horas	 es	 el	mínimo	que	 requiere	 la	Direc-
ción General de Integración y Cooperación para acreditar a 
aquellas	personas	que	ya	cuentan	con	amplia	experiencia	
contrastada en materia de mediación intercultural (Asocia-
ciones, ONGs, etc.)

El	curso	de	150	horas	está	pensado	para	aquellas	personas	
que	 cuentan	 con	menos	 experiencia,	 o	 que	no	 teniendo	
experiencia,	están	interesados	en	acreditarse	con	el	fin	de	
poder acceder otro día a puestos de mediador/a.
 

PLAN DE ESTUDIOS
Diploma en Mediación Intercultural (80 horas)

Diploma en Mediación Intercultural Avanzado (150 horas)

•	 Prioridades	de	actuación	y	estrategias	de	 la	mediación	
intercultural en la Comunidad Valenciana

•	 Gestión	de	la	diversidad	en	la	sociedad	de	acogida

•	 Los	Límites	de	la	Integración	y	la	Mediación

•	 La	Competencia	Intercultural

•	 La	Dimensión	Psicosocial	de	las	Migraciones

•	 Técnicas,	Herramientas	y	procedimientos	para	la	media-
ción	en	conflictos	

	 (Trabajo	en	Equipo,	Comunicación	Verbal	y	no	Verbal,	In-
teligencia Emocional).

•	 Técnicas,	Herramientas	y	procedimientos	para	la	preven-
ción	de	conflictos	culturales

•	 La	Mediación	Intercultural	y	la	Gestión	del	Retorno

•	 Planeación	y	Desarrollo	de	la	Actividad	Mediadora	Inter-
cultural

•	 Educación	en	valores	e	interculturalidad

•	 Inmigración	y	Familia

•	 Claves	éticas	para	la	actuación	intercultural

•	 Democracia	y	participación	social

•	 La	construcción	de	la	ciudadanía	en	contextos	migratorios

•	 La	participación	social	en	sociedades	multiculturales

•	 Políticas	sociales	e	integración	en	Europa

PRECIO DE LA MATRICULA
•	Diploma	en	Mediación	Intercultural	Básico.	150	euros

•	Diploma	en	Mediación	Intercultural	Avanzado.	250	euros

DESARROLLO 
DE LAS ENSEÑANZAS
Las	enseñanzas	se	impartirán	de	forma	semi-presencial,	
siguiendo	el	modelo	pedagógico	que	contempla	el	Sis-
tema Europeo de Transferencia de Créditos Universita-
rios (ECTS). 

Para ello, se combinará la parte presencial (sesiones teó-
ricas, seminarios, talleres, conferencias y trabajos dirigi-
dos) con la formación on-line, mediante la utilización de 
un campus virtual con las herramientas tecnológicas y 
pedagógicas más avanzadas. La formación presencial se 
impartirá los jueves y viernes en la tarde (16:30 a 20:30 
horas). Nivel básico (febrero y marzo). Nivel Avanzado 
(febrero-mayo).

ACCESO
Podrá	acceder	todo	interesado	que	tenga	alguna	expe-
riencia en materia de migraciones, trabaje en organiza-
ciones del Tercer Sector o estudiantes universitarios.

Considerando	que	los	cursos	tienen	un	número	limitado	
de plazas, éstas se adjudicarán de la siguiente manera: 

1.		Personas	que	tengan	experiencia	como	
mediador/a 

2.  Quienes trabajen en organizaciones del Tercer 
Sector 

3.  Funcionarios.

4.  Estudiantes universitarios. 

5.  Otros. 

CERTIFICACIÓN
•	Quienes	superen	los	trabajos	de	evaluación,	recibirán	un	

certificado de aprovechamiento.

•	 Estudiantes	de	la	Universidad	de	Alicante	recibirán	6	cré-
ditos de libre elección curricular.


