Especialidad en mediación intercultural

Entidad impartidora:

¡Te damos la bienvenida a la Escuela
Internacional de Mediación!
En la EIM apostamos por la especialización de nuestros mediadores/as ofreciéndoles un
amplio abanico de cursos. En este caso nos centramos en la especialidad de mediación
intercultural (60 horas de duración).
A continuación, podrás conocer los objetivos, contenidos y equipo docente de la
especialidad.
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Objetivos

Tras la participación en el curso de mediación intercultural el alumnado adquirirá las
competencias clave que le permitirán gestionar alternativas eficaces para la resolución
de conflictos entre personas físicas y/o jurídicas, mediante la implementación de
técnicas y procedimientos de mediación y concretamente, se establecen como
objetivos:

 Conocer y definir los diferentes conceptos que forman parte de la mediación
intercultural.
 Aprender a identificar situaciones conflictivas, desarrollando habilidades para la
resolución de las mismas.
 Adquirir los conocimientos necesarios que les permitan actuar en los diferentes
ámbitos de la mediación intercultural.
 Analizar el fenómeno y las consecuencias de la migración femenina a través de los
factores que implican la desigualdad de género.
 Desarrollar en el alumnado destrezas que le permitan reflexionar sobre el camino
hacia una sociedad inclusiva.
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 Conocer las características y capacidades que debe tener el mediador
intercultural para afrontar adecuadamente las situaciones que se le plantean.
 Dotar al alumnado de los instrumentos necesarios para poder ejercer la mediación
a través de los recursos aprendidos.

2

Contenidos

ASIGNATURA 1. LA RECEPCIÓN Y REGULACIÓN DE OTRAS CULTURAS
Clase 1. El fenómeno migratorio y la diversidad cultural
Clase 2. Exclusión social

ASIGNATURA 2. EL RIESGO DE LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES DE OTRAS
CULTURAS
Clase 1. Exclusión social y género
Clase 2. Mujer migrante, religión y sociedad intercultural
Clase 3. Ámbitos laboral, sanitario, educativo y psicosocial de la mujer migrante

ASIGNATURA 3. LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL. MARCO CONCEPTUAL
Clase 1. La mediación intercultural
Clase 2. La profesionalización del mediador intercultural

ASIGNATURA 4. ÁMBITOS DE LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Clase 1. Ámbito familiar-educativo de la mediación intercultural
Clase 2. Ámbito sanitario
Clase 3. Ámbito socio comunitario
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ASIGNATURA 5. – SALIDAS PROFESIONALES: CÓMO COMERCIALIZAR ONLINE
ESTOS SERVICIOS APLICANDO UNA FILOSOFÍA LOW COST
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Docente

María Sánchez Rodríguez
msanchez@eimediacion.edu.es
Licenciada en Pedagogía.
Experta en mediación intercultural.
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