
Málaga, del 3 al 6 de noviembre de 2015

Interculturalidad y gestión
de la diversidad. El reto de

la nueva sociedad

ORGANIZACIÓN
La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de 
Políticas Migratorias, lleva a cabo un conjunto de acciones formativas que han sido organizadas 
junto con la empresa Management & Research y el Comité Español de Ayuda al Refugiado 
(CEAR). Éstas se desarrollan dentro del Plan de Formación en materia de Interculturalidad y 
Migraciones FORINTER 2, que cuenta con la cofinanciación al 80% del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo para Andalucía 2007-2013, y que se alinea con los Planes Integrales para 
la Inmigración en nuestra comunidad.

OBJETIVOS
El Programa se orienta a incrementar las competencias de su 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.

PERSONAS DESTINATARIAS
Esta acción formativa se dirige preferentemente a personal de las administraciones públicas 
andaluzas, cuya labor profesional esté relacionada directa o indirectamente con la población 
migrada en Andalucía, pudiendo acceder a ella otros/as profesionales y personas interesadas en 
la misma, de existir plazas vacantes.
Total de plazas: 25

INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá realizarse on line en la web de la Consejería de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía, a través de la plataforma contenida en el apartado de Programación y 
solicitud de acciones formativas del Proyecto FORINTER 2, y a la que se puede acceder en 
este enlace. 
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 1 de octubre de 2015 hasta tres días 
hábiles previos a la celebración de cada acción formativa.
La solicitud será aceptada por orden de inscripción y confirmada por correo electrónico, con 
preferencia para el personal del sector público que reúna los requisitos establecidos.
Nota: Será necesario obtener previamente permiso para la realización de la acción formativa, por 
parte de la persona responsable de autorizar la participación en la misma.

HOMOLOGACIÓN 
Se solicitará la homologación de las acciones formativas al Instituto Andaluz de Administración 
Pública (IAAP), quedando condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos.
Nota importante: Para  que las personas empleadas públicas puedan acceder a una certificación 
que muestre esta homologación, es imprescindible que  asistan al menos a un 80% de la 
formación, controlada mediante firmas de entrada y salida en cada sesión.
De no alcanzarse los criterios establecidos por el IAAP y siempre que haya personal interesado 
en la formación, ésta se realizará, si bien no se obtendrá  la homologación.

METODOLOGÍA
El programa de esta acción formativa ha sido diseñado por un equipo interdisciplinar de 
expertos/as provenientes tanto del ámbito universitario como del campo de la intervención social. 
Por este motivo, sus contenidos aúnan lo mejor de las dos realidades. Asimismo, combina 
elementos de formación teórica y práctica, incluyendo una contextualización y conceptualización 
de las cuestiones imprescindibles y/o de mayor complejidad de la materia, pero también el 
análisis de casos reales y buenas prácticas.

DURACIÓN DEL CURSO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
HORARIO: De 9 a 14 h. (20 horas en total)
LUGAR: FOREM-A (C/ Virgen de Belén, 8. 29004 – Málaga)
DOCENTE: Daniel Cuenca

MÓDULO 1
La Diversidad es Diversa. Diversidad de género, funcional, generacional, cultural, etc.

MÓDULO 2
Un Millón de Personas no son Iguales. La diversidad interna de la población migrante.

MÓDULO 3
¿Qué es Gestionar la Diversidad y Cómo se Hace?

MÓDULO 4
Experiencias de Interés en Gestión de la Diversidad.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR. JUNTA DE ANDALUCÍA

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
c/ Zaragoza nº 8 41071 Sevilla

Email: cursosforinter2.cji@juntadeandalucia.es 
Teléfono: 625420135

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/forinter.html

