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¡Comprueba los resultados del InterCult!
InterCult ha desarrollado un kit de formación intercultural que proporciona diferentes
metodologías y técnicas para mejorar las competencias interculturales de los educadores y así
ofrecer una formación lingüística eficiente a los inmigrantes adultos. Además del Kit, InterCult
también ha desarrollado una colección de buenas prácticas a nivel de la UE que proporcionan
métodos y enfoques exitosos para trabajar en un entorno multicultural, así como un programa
de formación de formadores para formar a los educadores que trabajan con inmigrantes en el
uso y la aplicación del Kit en el proceso de enseñanza.
Los resultados del proyecto están disponibles en www.intercult-project.eu.

KIT DE FORMACION INTERCULTURAL
El kit está diseñado para educadores que
trabajan con inmigrantes, para mejorar sus
competencias interculturales relacionadas
con el entendimiento mutuo, el diálogo
cultural, la tolerancia y la inclusión, la
sensibilización sobre las especificidades
culturales de los inmigrantes y la gestión de
oportunidades
para
utilizar
dichas
especificidades en un entorno de
aprendizaje. La herramienta proporciona
los principios y la práctica de la
interculturalidad en la educación de
idiomas, así como pautas para el trabajo en
un entorno multicultural. Incluye más de 20
técnicas de enseñanza y un espacio
interactivo donde los usuarios pueden
poner a prueba sus conocimientos.

El Kit está disponible en 6 idiomas (Inglés,
Francés, Búlgaro, Español, Checo y Alemán)
tanto en la página web del proyecto como
en un USB.
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RECOPILACION DE BUENAS PRACTICAS
La colección incluye más de 35 buenas
prácticas que brindan métodos y enfoques
exitosos para el trabajo en un entorno
multicultural, promoción de la tolerancia,
diversidad e inclusión en el proceso de
aprendizaje,
aplicación
de
recursos
didácticos interculturales, aumento de la
participación y el desempeño de los
inmigrantes adultos en el proceso de
aprendizaje, etc.
Las buenas prácticas se agrupan en 5
secciones - Promoción de las competencias
interculturales de los educadores de
adultos; Promoción de la tolerancia,
diversidad e inclusión en el proceso de
aprendizaje; Aplicación de recursos
didácticos interculturales; Aumento de la

participación y desempeño de los adultos
inmigrantes en el proceso de aprendizaje;
Formación de profesores que trabajan con
inmigrantes adultos.

PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES
El programa está diseñado para formar a educadores que trabajan con inmigrantes, para que
utilicen y apliquen el kit de formación intercultural en un entorno de aprendizaje. Consta de 16
horas de formación presencial y 8 horas de formación autodirigida, que cubren dos módulos:
 Módulo 1: Promover el entendimiento mutuo y el diálogo cultural.
 Módulo 2: Promover la interculturalidad, la tolerancia y la diversidad en el proceso de
aprendizaje.

Socios del 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 www.intercult-project.eu, o
contactar con los socios del proyecto.
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