
CONVOCATORIA DEL CURSO:

“MIGRACIONES Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.”

 La Consejería de Justicia e Interior a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
lleva  a  cabo  un  conjunto  de  acciones  formativas,  en  el  marco  del  Proyecto  FORINTER2:  Formación  en
Interculturalidad y Migraciones, encomendado a Xul Comunicación Social para esta edición 2016, que junto
con  la  Asociación  Eureca,  Investigación  e  Intervención  Psicosocial,  la  Federación  Andalucía  Acoge  y  la
Asociación Mujeres en Zona de Conflicto  desarrollan e imparten las acciones formativas previstas para la
presente edición.
Las mismas, responden a la necesidad de mejorar la formación en materia de migración, interculturalidad y
gestión de la diversidad de aquellos profesionales que desarrollan su trabajo en contacto directo con personas
migradas,  o  bien contribuyendo a difundir  conocimientos y crear  opiniones y actitudes en la  ciudadanía
andaluza, de acuerdo a lo recogido en El III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016.

OBJETIVO GENERAL

La acción formativa se orienta a incrementar las competencias del alumnado, aumentando sus conocimientos
y mejorando sus habilidades y actitudes para la integración transversal de la perspectiva intercultural. Con ello
se pretende, en última instancia, promover cambios en las maneras de pensar y enfocar las políticas, los
modos organizativos y la forma de trabajar en las instituciones y en otras organizaciones relacionadas - directa
o indirectamente - con la población migrada en Andalucía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Que el alumnado sea capaz de adoptar una actitud positiva hacia el fenómeno de la diversidad humana
en general y de los procesos migratorios en particular.
• Incrementar sus conocimientos sobre la interculturalidad y la gestión de la diversidad, a través de la
mejora de la conciencia cultural, la comunicación con otros grupos culturales y las habilidades para hacer
frente a esa relación.
• Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades que contribuyan a mejorar su ejercicio profesional.
• Adoptar un papel activo en relación a los prejuicios y rumores sobre las personas migradas y/o otros
grupos en desventaja.

CONTENIDOS: 

MÓDULO 1: Migraciones: aspectos generales
MÓDULO 2: Interculturalidad y Gestión de la Diversidad.
MÓDULO 3: Relaciones interculturales
MÓDULO 4: Gestión y resolución de conflictos interculturales



Requisitos específicos 

Hasta  un  máximo  de  30,  profesionales  de  los  Cuerpos  de  Policías  Locales  de  Andalucía,  Vigilantes
Municipales, Bomberos, miembros de la  Unidad de  Policía  Adscrita a la CC. AA (UPA), y miembros de la
Unidad Militar de Emergencias. (UME).

Ediciones programadas: TRES

Modalidad: PRESENCIAL

Duración:  20 horas

Fecha de realización:   

1ª EDICION  del 18 al 20 de OCTUBRE de 2016
2ª EDICION  del 8 al 10 de NOVIEMBRE de 2016
3ª EDICION  del 22 al 24 de NOVIEMBRE de 2016

 HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Horario: 1º y 2º día: 9:00h a 14:30h/16:00 h a 19:00h. 3º día: 9:00h a 14:30h.  (30min descanso/sesión)
Lugar: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Ctra. Isla Mayor, km. 3,5. 41849, Aznalcázar (Sevilla).

 
Fecha de inscripciones: Desde Publicación hasta 23 de SEPTIEMBRE de 2016.


