
 

  

     

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Migración y medio 
rural: desarrollando 
capacidades juntos. 

Programa formativo SHARE 
SIRA 

Inscripción 

FORMACIÓN ONLINE 



 

  

     

 
 

 

 
CURSO FORMATIVO 
 
Dentro del Proyecto Share Sira se ofrece una formación en temas migratorios donde se abordarán 
diferentes contenidos como comprensión de la migración, capacidades interculturales, interacción 
con personas migrantes y comunidad local.  
 
El objetivo de esta formación es dar respuesta a las necesidades formativas identificadas en las 
Mesas de Trabajo regionales del proyecto y abrir esta oportunidad formativa a los propios 
participantes, a sus equipos, su voluntariado y la sociedad civil representada.  
 
Para facilitar la participación de todos los actores se llevarán a cabo tres sesiones formativas en tres 
horarios diferentes a seleccionar y abiertos a las tres regiones que participan en el proyecto (Soria, 
Guadalajara y Teruel), con el objetivo facilitar la participación de las personas participantes. 
 
La formación tendrá una duración de 12 horas, repartidas en 9 horas (mediante modalidad online) y 
tres que servirán de apoyo a la formación (lectura de documentación, ejercicios prácticos, etc.). La 
formación será acreditada mediante un certificado otorgado por ICMC y la OIM, para ello se deberá 
asistir al 100% de las sesiones formativas. 
 
Es una formación en la que se reconoce que los participantes poseen información y experiencia y 
que junto con el aporte del formador se va a generará oportunidades de interacción y reflexión con 
el objetivo de desarrollar capacidades y no solo la adquisición de conocimientos. 
 
FECHAS DISPONIBLES 
 

 Sesion I  Sesión II  Sesión III 
Jueves 21/10/21  

(16:00-19:00) 
 Jueves 28/10/21  

(16:00-19:00) 
 Jueves 04/11/21  

(16:00-19:00) 
Viernes 22/10/21  

(10:00-13:00) 
 Viernes 29/10/21  

(10:00-13:00) 
 Viernes 05/11/21  

(10:00-13:00) 
Sábado 06/11/21  

(10:00-13:00) 
 Sábado 13/11/21  

(10:00-13:00) 
 Sábado 20/11/21  

(10:00-13:00) 

 
MODALIDAD: Online, vía Teams. 
Se expedirá certificado por IOM y ICMC Europa, en el marco del proyecto SHARE SIRA, si 
se supera la asistencia del 100% de las horas lectivas. 
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Sesión I Sesión II Sesión III 

Introducción, expectativas y 
objetivos. 

Revisión de los contenidos 
impartidos, revisión de las 
actividades propuestas e 
introducción.  

Revisión de los contenidos 
impartidos, revisión de las 
actividades propuestas e 
introducción. 

Comprensión de la 
Migración. 

- Conocimiento del 
fenómeno 
migratorio y factores 
de migración. 

Interacción con personas 
migrantes. 

- Apoyar vías de 
integración 
culturalmente sensibles 
y efectivas.   

Interacción con personas 
migrantes. 

- Mecanismos de 
retroalimentación y 
diálogo con los 
migrantes 

  
 
Competencia Intercultural  

- Comunicación 
Intercultural. 

- Superar estereotipos 
y desarrollar la 
empatía  

 
Interacción con personas 
migrantes  

- Trabajar con personas 
migrantes en 
situaciones difíciles: 
apoyar y desarrollar la 
resiliencia. 
 

  

 
Interacción con la 
comunidad local  

- Compromiso con la 
comunidad local y 
cooperación con las 
ONGs 

- Movilizar el apoyo 
local y la 
cooperación con los 
voluntarios  

Clausura y recomendación 
de actividades y/o material 
de apoyo. 

Clausura y recomendación de 
actividades y/o material de 
apoyo. 

Clausura y evaluación 
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