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MAPA INTERACTIVO 

Mapa interactivo de educadores 

de adultos / alumnos,  

multiculturales y multilingües, en 

la UE centrado en conocimientos, 

competencias y actitudes; 

incluyendo una base de datos de 

testimonios (audio/video/escrito) 

de educadores de adultos / 

alumnos multiculturales. 

E-TESTS 

 

E-Tests / Cuestionarios para 

establecer el perfil de las 

necesidades de los alumnos 

multiculturales, en relación con el 

proceso de adaptación de los 

alumnos internacionales de 

primer año e inmigrantes. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

Programa formativo sobre 

Competencias Comunicativas 

Interculturales para educadores 

de adultos (60 horas), disponible 

en  6 idiomas (EN, RO, IT, ES, GR, 

LT) y testado por representantes 

del grupo objetivo. 

Comunicación intercultural (CIC) 
El objetivo principal de la educación intercultural radica en preparar a   

las personas para percibir,  aceptar, respetar y experimentar la alter idad.  

Mapa de la situación actual 
 
 

Identificación de experiencias de 

educadores de adultos en el trato 

con alumnos multiculturales, 

problemas / dificultades 

encontradas, experiencias exitosas 

/ buenas prácticas, consejos sobre 

cómo gestionar grupos 

multiculturales de adultos. 

Mejora de la Competencia 

Comunicativa Intercultural  

Apoyo a los educadores de adultos 

de instituciones educativas 

formales y no formales mientras 

trabajan con alumnos 

multiculturales y multilingües para 

utilizar herramientas especializadas 

en la evaluación del estrés de la 

aculturación y para involucrarse en 

un proceso de autoaprendizaje de 

la CCI. 

Incrementar la conciencia 

cultural 

 

Incrementar la conciencia cultural 

entre los educadores de adultos, al 

involucrarlos en el pilotaje, en 

efecto cascada del conocimiento y 

la experiencia adquiridos durante 

los eventos multiplicadores de 

difusión y promoción. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la CIC de los educadores de adultos que trabajan en diversos entornos 

educativos formales y no formales para ayudarles a superar los desafíos que surgen en su trabajo diario con 

poblaciones de alumnos multiculturales y multilingües. 

GRUPOS OBJETIVOS 

Educadores de adultos 

Centros de educación de 

adultos 

Alumnos multiculturales y 

multilingües 

Estudiantes internacionales 

Inmigrantes y refugiados 

Sociedad en general 


