
Un enfoque innovador y centrado en 
el estudiante para la adquisición de 

habilidades interculturales para estudiantes
locales y extranjeros. M ingle  

acknowledge

trust

events
http://mate.projectsgallery.eu

Países socios: 
Chipre, Francia, Grecia, Austria, 

España, Suecia.

¡Estudiantes, juntaros  y participar!

Información del contacto

Coordinador del proyecto:

El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación 

de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en la misma. 
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MATE es un proyecto de la UE (Erasmus +, 
Key Action2) coordinado por MMC Chipre.

Duración: 12/2018 - 12/2020

¡Desarrolla habilidades interculturales 
y redes sociales con estudiantes locales 

y extranjeros!

¡Combate la discriminación, el discurso de 
odio y promueve el respeto y la diversidad!

Habilidades 
interculturales

Inclusión

Diversidad

Combate el 
discurso 
del odio

Anti-
discriminación

¿Eres  estudiante local o extranjeros?
¡Aprende más sobre MATE y participe!

NFORME EUROPEO SOBRE 
EL DISCURSO DEL ODIO

Informe sobre formas habituales 
de discursos anti-migrantes y 
discursos de odio en cada país 
socio.

¡Comparta tu 
experiencia en 
grupos focales 

o en la encuesta 
en línea!

HERRAMIENTA EN LÍNEA DE 
EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
INTERCULTURALES

Cuestionario en línea para la 
evaluación de habilidades 
interculturales para determinar 
tu nivel y necesidades.

¡Utiliza las 
herramientas 
gratuitas en 
línea y recibe 
comentarios sobre 
tus habilidades!

INFORME DE FORMACIÓN 
EN RACISMO

Plan de estudios y materiales de capacitación sobre 
el uso de redes sociales y canales para celebrar la diversidad 
y debilitar los prejuicios raciales y los estereotipos.

¡Participe 
en los talleres 

de capacitación 
piloto!

Eventos facilitados por estudiantes 
con el objetivo de descubrir 
elementos culturales y sociales 
compartidos y reunir a estudiantes 
locales y extranjeros.

¡Conviértate en 
un facilitador MATE 
formado o participa 
en un evento local 

para conocer, 
compartir y 
establecer 
contactos!

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN

Materiales de capacitación, talleres 
y una guía sobre campañas de 
sensibilización en redes sociales 
y estrategias para la participación 
ciudadana en la lucha contra la 
discriminación.

¡Accede a los 
materiales en 

línea gratuitos, 
participa en 

un taller y lanza 
tu campaña!

PLATAFORMA 
MATE ONLINE

Plataforma para acceder a todos los 
materiales producidos y crear una red 
en línea MATE entre estudiantes que 
desean aprender y participar activamente.

Únate a 
la plataforma: 

¡aprende, 
juntate 
y actua!


