
El proyecto “ALMA: 
Acceso a métodos lingüísticos para aumentar 
las competencias de los inmigrantes para iniciar 
su propio negocio”
es un proyecto de cooperación europea destinado 
a estimular a los inmigrantes a comenzar un nuevo 
negocio, para inspirarlos y proporcionarles guías 
prácticas para empezar y administrar una empresa 
exitosa dentro de un nuevo contexto cultural y lingüístico.  
El proyecto desarrollará un lenguaje innovador y métodos 
e instrumentos de aprendizaje intercultural para ayudar 
a los inmigrantes a prepararse para iniciar un negocio y 
también proporcionará a los educadores, voluntarios y 
profesionales que trabajan con inmigrantes, materiales 
innovadores de aprendizaje e informativos.

OBJETIVOS
• Inspirar a los inmigrantes y mejorar sus competencias 

para establecer su propio negocio.

• Mejorar las competencias de comunicación y lingüísticas 
de los inmigrantes en el campo del emprendimiento.

• Orientar a los inmigrantes en el desarrollo de 
competencias empresariales considerando aspectos 
interculturales.

• Brindar oportunidades de desarrollo profesional para 
educadores de adultos (voluntarios) que trabajan con 
inmigrantes.



SOCIOS
Coöperatieve Pressure Line U.A. (NL) - Coordinator
INTHECITY (NL) 
JFdeK (UK)
KU TU (BG)
IFESCOOP (ES)
UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (IT)
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (SE)
Stichting Bij Corrie (NL)

Para más información sobre el proyecto, visitar la página web 
www.almaworks.eu o contactar con los socios del proyecto.

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

RESULTADOS
• Establecer una red de personas interesadas en los países socios y en 

países más allá de la asociación.

• Actividades de investigación en todos los países socios para 
identificar y seleccionar ejemplos específicos de emprendedores 
inmigrantes activos.

• Identificar modelos a seguir y describirlos (estudios de caso).

• Desarrollo de historias / películas digitales de los modelos a seguir 
seleccionados.

• Desarrollo de una metodología intercultural y lingüística centrada en 
los conocimientos y competencias específicas necesarias para los 
emprendedores inmigrantes.

• Desarrollo del kit de aprendizaje digital ALMA - un espacio de 
aprendizaje a distancia integral, atractivo e interactivo, para capacitar 
a los adultos inmigrantes a desarrollar el lenguaje y las competencias 
interculturales necesarias para facilitar su aventura empresarial.

• Pilotaje del kit de aprendizaje en los países socios: Bulgaria, Suecia, 
España, Italia, Reino Unido y Holanda.

• Desarrollo de la guía de bolsillo ALMA - 6 guías prácticas para 
emprendedores inmigrantes en los países socios.

• Organización de eventos de explotación de los resultados del 
proyecto en los 6 países socios, para su difusión, valorización y 
sostenibilidad.


