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Los productos del proyecto estarán disponibles en 
inglés y en todos los idiomas de los socios del proyecto 

Trabajaremos aspectos como el idioma, la comunicación intercultural y las 
habilidades cívicas y sociales. Entre otras actividades, visitaremos lugares 
institucionales y representativos de la cultura de la región para aumentar el 
conocimiento de la misma y la confianza institucional y social. 

Organizaremos lo que se conoce como experiencias MINGLING, dirigidas a la 
interacción y el intercambio cultural entre NTPs y locales. A través de las 
actividades propuestas se fomenta un conocimiento mutuo libre de prejuicios 
que facilitará la creación de una comunidad cohesionada.  Los facilitadores serán 
formados en talleres para desarrollar con éxito las actividades.  

Locales y NTPs estarán en contacto mediante sesiones de tutorización individual 
y contenido personalizado en función de sus necesidades particulares. Las 
sesiones individuales de tutoría y mentoring contribuirán tanto a la eliminación de 
barreras, como a un necesario cambio de mentalidad y aumento de la confianza 
social mutuos. Los mentores serán formados en dos talleres: uno dirigido al 
conocimiento de las herramientas del proyecto y otro orientado hacia la 
comunicación intercultural efectiva.

Finalmente, crearemos una herramienta online a la que llamaremos How to 
MINGLE (Cómo mezclarnos). Será una guía paso a paso, con información sobre 
las diferentes formas de aplicar las actividades del proyecto y donde estarán 
disponibles  los recursos y materiales empleados durante el desarrollo del 
programa (materiales de formación, buenas prácticas, guías de los 
facilitadores, etc.)
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Formarte como 
facilitador/a de 
las experiencias 

MINGLING

Asistir a talleres 
para la utilización 
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herramientas 

Asistir a talleres sobre 
la comuncación 

multicultural efectiva 
y la tutorización

Llevar a cabo tanto las 
experiencias MINGLING 

como las sesiones de 
tutorización

Te formarás  como facilitador/a de las experiencias MINGLING y tendrás la 
oportunidad de guiar y dirigir algunas de ellas. 
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¿Es este proyecto 
para mí?

¿Crees en la integración de Nacionales de 
Terceros Países?

¿Te gustaría participar en un proyecto 
innovador que trabaje sobre estos aspectos?

Si te interesa participar en un proyecto que 
trabaje la integración desde un punto de vista 
humanizador, donde colaboren la comunidad 
de acogida y la población inmigrante, ¡éste es 
tu programa! La metodología de MINGLE se 
basa en la creación de capital social y 
humano para favorecer la diversidad cultural. 
Si tu forma de entender la integración va más 
allá de la mera perspectiva económica y 
crees que la forma de generar cohesión 
social pasa por potenciar lo común y 
los valores humanos,  entonces 

¡MINGLE es para ti!

Contacta con nosotros/as 
en cualquier momento para 
informarte

¡Estaremos encantados/as de ayudarte!

www.mingle.projectsgallery.eu/

resultados

Actividades culturales 
e institucionales

Talleres y materiales 
formativos

Las experiencias 
MINGLING

Sesiones de 
mentoring

Plataforma How to MINGLE: 

una recopilación de las 
actividades y los recursos 
utilizados durante la 
implementación del proyecto

Cursos de idiomas

SENSIBILIZACIÓN

GENERANDO CAPITAL SOCIAL Y HUMANO 
PARA NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES

www.mingle.projectsgallery.eu/This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this brochure represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

red de socios La red de socios incluye 10 organizaciones 
de cinco países europeos:

Chipre
Números de teléfono: +357 22797850

e-mail: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy

Alemania
Números de teléfono: +49 30 28409182

e-mail: antonia.restemeier@metropolisnet.eu

Grecia
Números de teléfono: +30 2410554026

e-mail: euprojects@dimitra.gr

Grecia
Números de teléfono: +30 2413500237

e-mail: plan@larissa-dimos.gr

Suecia
Números de teléfono: +46 18680000

e-mail: info.uppsala@folkuniversitetet.se

España
Números de teléfono: +34 942 760 707

e-mail: mingle@documenta.es

España
Números de teléfono: +34 942 203 173

e-mail: inmigracion@santander.es

Chipre
Números de teléfono: +357 22466633

e-mail: eu2@mmclearningsolutions.com

Alemania
Números de teléfono: +49 30 56 82 17 15

e-mail: Melchior@gfbm.de

Suecia
Números de teléfono: +46 2164000

e-mail: info@integrationslyftet.se


