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Desde la Asociación Columbares y financiado por el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión 

Europea ponemos a vuestra disposición la oferta formativa 

para profesionales 2022 en materia de “Sensibilización, 

formación y estrategias de afrontamiento para combatir 

los estereotipos y prejuicios xenófobos y discriminatorios 

en la población inmigrante”. 

Esta oferta formativa está diseñada para propiciar 

la sensibilización y capacitación intercultural de los 

profesionales del sector público, privado y social de la 

Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía 

que deseen mejorar sus competencias en el ámbito social 

y sanitario: Trabajo Social, Educación Social, Profesionales 

de la Salud, Derecho, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y 

del Estado, etc., que atienden a la población inmigrante o 

desarrollan algún tipo de mediación o intervención social 

en situaciones de gran diversidad cultural. 



El programa formativo es gratuito y aborda un total de 

cinco cursos cuyo contenido se describe en esta guía.

Las sesiones serán presenciales online y combinarán una 

metodología de exposición, experiencial y participativa, 

con la finalidad de que los contenidos puedan ser llevados 

a la práctica profesional de los y las asistentes. 

Esperamos que los temas que os presentamos os 

parezcan estimulantes para vuestro desarrollo profesional 

y pertinentes para lograr una formación integral para la 

práctica profesional en contextos interculturales. 
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Cursos de Formación: Estrategias de afrontamiento para combatir estereotipos y prejuicios Xenófobos y discriminatorios

La circunstancia de mujer migrante añade dificultades 
a la salida de la situación de violencia y al acceso a los 
recursos legales y psicosociales a su disposición.

Contenidos: 
Unidad 1. 
Aspectos generales sobre la Violencia de Género.

Unidad 2. 
Prevención e intervención práctica en Violencia de Género.
Unidad 3. 
Recursos, servicios y medidas.

Unidad 4. 
Los malos tratos en la Infancia.

Unidad 5. 
La práctica profesional con las mujeres víctimas de violencia 
de género.

Fechas: 
Mayo de 2022

Inscripción: 
https://forms.gle/vN3kAoCiz3SvRqiP7

1. CURSO 
INTERVENCIÓN 
PRÁCTICA PARA 
PROFESIONALES ANTE 
SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
4ª Edición (20h)

https://forms.gle/vN3kAoCiz3SvRqiP7
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Ciclo formativo para combatir estereotipos discriminatorios en las comunidades de Andalucía, Murcia y Valencia

A pesar de que España es país de destino para las víctimas 
de la trata con fines de explotación sexual, este fenómeno 
es aún desconocido y difícil de identificar. 

Contenidos: 
Unidad 1. 
Marco general al fenómeno de la trata.

Unidad 2. 
Detección, identificación e intervención.

Unidad 3. 
Organismos y servicios de protección para las personas 
víctimas de trata.

Fechas: 
Abril de 2022

Inscripción: 
https://forms.gle/8uHACCBwMjTCRSdQ8

2. CURSO 
TRATA DE PERSONAS 
CON FINES 
DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 

4ª Edición (20h)

https://forms.gle/8uHACCBwMjTCRSdQ8
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Cursos de Formación: Estrategias de afrontamiento para combatir estereotipos y prejuicios Xenófobos y discriminatorios

Se hace necesario el apoyo a la formación de mediadores 
y mediadoras interculturales y a la generalización de las 
buenas prácticas en materia de educación, intervención y 
mediación intercultural.  

Contenidos: 
Unidad 1. 
Intervención social intercultural.

Unidad 2. 
Procesos migratorios e identidad.

Unidad 3. 
Programas relevantes sobre educación y mediación 
intercultural a nivel europeo, estatal y autonómico.

Unidad 4. 
Experiencias de buenas prácticas en mediación intercultural.

Fechas: 
Marzo de 2022

Inscripción: 
https://forms.gle/dWpzchS4kTSR1Bxq5

3. CURSO BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL. 
EXPERIENCIAS Y 
HERRAMIENTAS 
APLICADAS  
1ª Edición (20h)

https://forms.gle/dWpzchS4kTSR1Bxq5
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Ciclo formativo para combatir estereotipos discriminatorios en las comunidades de Andalucía, Murcia y Valencia

Muchos niños y niñas son expuestos cotidianamente a 
violencia física, sexual y psicológica en sus hogares y 
escuelas, en los sistemas de protección y justicia y en sus 
comunidades. 

Contenidos: 
Unidad 1. 
Necesidades básicas de la infancia. Introducción al maltrato infantil. 

Unidad 2. 
Maltrato físico, psíquico y abusos sexuales en la infancia. 

Unidad 3. 
Actuar frente a la violencia contra la infancia. 

Unidad 4. 
Experiencias y herramientas. 

Fechas:
Octubre de 2022

Inscripción: 
https://forms.gle/gPXG4sYebpinR3HL7

4. CURSO 
INTERVENCIÓN 
PRÁCTICA PARA 
PROFESIONALES PARA 
LA PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN ANTE 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LA INFANCIA 
1ª Edición (20h)

https://forms.gle/gPXG4sYebpinR3HL7
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Cursos de Formación: Estrategias de afrontamiento para combatir estereotipos y prejuicios Xenófobos y discriminatorios

El análisis intercultural en referencia a la salud mental es 
aún desconocido para la gran mayoría de profesionales, 
a pesar de que afecta a su trabajo de forma directa e 
indirecta. 

Contenidos: 
Unidad 1. 
Introducción a la salud mental. Conceptos y evolución. 

Unidad 2. 
La salud mental desde una perspectiva intercultural. 

Unidad 3. 
Salud mental y mujer migrante. 

Unidad 4. 
Intervención en salud mental con menores inmigrantes.
Fechas: 
Noviembre de 2022

Inscripción: 
https://forms.gle/wxz4b6iqGTLbRUUH6

4. 

CURSO 
SALUD MENTAL 
Y MIGRACIÓN 
1ª Edición (20h)

https://forms.gle/wxz4b6iqGTLbRUUH6


Esta acción se desarrolla en el marco del 
proyecto Estrategias de afrontamiento para 
combatir estereotipos y prejuicios xenófobos 
y discriminatorios que desarrolla Asociación 
Columbares

Contacto: 
Responsable del programa Estrategias de 
afrontamiento para combatir estereotipos y 
prejuicios xenófobos y discriminatorios 

Ouafa Kyali 
cursos@columbares.org
Tfno. 608 338 863  
Web: www.columbares.org
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