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InterCult en resumen… 
 

 “InterCult: kit de formación intercultural para educadores de inmigrantes” es un 
proyecto de cooperación europea destinado a mejorar las competencias interculturales de los 
educadores para ofrecer una formación eficaz en idiomas a los inmigrantes adultos. InterCult 
está desarrollando un kit de formación intercultural que proporcionará diferentes 
metodologías y técnicas para mejorar las competencias de los educadores en relación con el 
entendimiento mutuo, el diálogo cultural, la tolerancia y la inclusión, la sensibilización sobre las 
características culturales específicas de los inmigrantes y la búsqueda de oportunidades para 
utilizarlas en un entorno específico de aprendizaje. 

 

Este proyecto está financiado por el programa Erasmus + para el período 2018-2020. 
 

 
 

Primer meeting de InterCult… 

La reunión inicial del proyecto se llevó a cabo del 8 al 9 de noviembre de 2018 en Sofia 
(Bulgaria) y sirvió para debatir y planificar las actividades del proyecto y la participación de los 
actores relevantes y los representantes de los grupos objetivo. Los socios acordaron el enfoque 
a utilizar respecto a la recopilación de buenas prácticas que proporcionen modelos exitosos 
para el trabajo en un entorno multicultural, así como también seleccionaron 12 comunidades 
de inmigrantes que participen en una encuesta para identificar las necesidades de aprendizaje 
y las características específicas de los diferentes grupos de inmigrantes. 
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InterCult pretende… 

 Mejorar las competencias interculturales de los educadores de adultos que 
trabajan con inmigrantes a través de una variedad de métodos de aprendizaje activo 
para promover el interculturalismo, la tolerancia y la igualdad en el aula. 

 Desarrollar recursos interculturales multimedia de enseñanza de idiomas 
dirigidos a inmigrantes adultos. 

 Mejorar la efectividad del proceso de enseñanza de idiomas y, por lo tanto, motivar 
a los inmigrantes a involucrarse en el aprendizaje. 

 Intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre metodologías exitosas para la 
integración de inmigrantes a nivel europeo. 

 Promover el diálogo intercultural. 
 
 

El kit de formación intercultural proporciona… 

 Técnicas didácticas para promover el diálogo cultural, identificar las necesidades de 
aprendizaje de los inmigrantes adultos y reconocer sus culturas educativas, fomentar la 
orientación y la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, etc. 

 Técnicas didácticas para promover la tolerancia, la igualdad, la diversidad y la inclusión 
en el proceso de aprendizaje de los inmigrantes adultos. 

 Técnicas didácticas para la utilización de métodos y productos interactivos y atractivos 
para la enseñanza de idiomas, con elementos interculturales y demostraciones en video, 
para hacer el proceso de aprendizaje más atractivo y fomentar la participación. 

 

Socios de InterCult… 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL-D’OISE, GSVO95 (FR) – coordinador  

BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUT OBERÖSTERREICH (AT) 

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 

ALIANCE LEKTORU A KONZULTANTU (CZ) 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP. V. (ES) 

KU TU (BG) 

EURORESO (EU) 

 

Para más información sobre el proyecto, visitar la página web 

www.intercult-project.eu 

o contactar con los socios del proyecto. 

http://www.intercult-project.eu/

