
Introducción
Formación de animadores lingüísticos 

y culturales

https/www.bridgemigrants.eu



Bienvenido!



Sobre
BRIDGE



Qué es BRIDGE?
BRIDGE está formando a profesores de 

idiomas y voluntarios para enseñar español 

a los inmigrantes en clubes de idiomas 

informales y aprender a hacerlo mejor 

mediante la comprensión de la animación 

cultural principios.

Creemos que la enseñanza de idiomas a 
inmigrantes, especialmente a los que llevan 
mucho tiempo asentados inmigrantes, 
puede hacerse de forma más eficaz en los 
clubes de idiomas y le guiaremos para 
crearlos y dirigirlos en su comunidad. 



Por qué BRIDGE?
El proyecto BRIDGE pretende integrar a los 

inmigrantes que ya residen de forma 

permanente en Europa: mujeres y hombres 

que viven en nuestras ciudades y suburbios, 

que tienen hijos en nuestras escuelas y que 

necesitan comunicarse en las situaciones más 

comunes de la vida cotidiana pero no pueden 

hacerlo porque no hablan nuestra lengua.



Qué es un animador de 

Lengua&Cultura?
El animador de BRIDGE da vida a un espacio, convirtiéndolo en el centro de 
aprendizaje y actividades para las personas que necesitan aprender el idioma:

�Donde personas de diferentes países, orígenes, culturas, religiones, 
experiencias vitales, intereses y necesidades se sientan cómodas.
�Encontrar un ambiente acogedor y positivo para estas personas.
�Donde el aprendizaje parta de ellos y de sus necesidades diarias de 

comunicación.



Que es un club de idiomas 
BRIDGE? 

Un Club de Idiomas BRIDGE es un espacio de aprendizaje 
informal en el que los Animadores de Lengua y Cultura BRIDGE 
pueden organizar sesiones de aprendizaje de idiomas para 
inmigrantes. 

Hablaremos de los Clubes de Idiomas en detalle en el Módulo 7.

.



Para quién es BRIDGE? 
BRIDGE trabaja con profesores de la lengua 

del país y voluntarios que desean estar 

mejor equipados para enseñar en entornos 

informales, gestionar grupos 

multiculturales, y crear clubes de idiomas 

en su comunidad.  

En el futuro, esperamos que los 

profesores de idiomas y los voluntarios 

de muchos otros países utilicen el 

modelo BRIDGE para convertirse en 

Animadores Lingüísticos y Culturales. 

We work in Italy, Spain, UK, Sweden and Turkey.



Por qué es BRIDGE tan 
importante #1?

Los profesores de idiomas y los voluntarios que trabajan en 

entornos multiculturales, especialmente con inmigrantes 

asentados desde hace tiempo que no hablan la lengua 

nacional, pueden necesitar competencias relacionadas con la 

mediación cultural y la creación y el funcionamiento de 

entornos de aprendizaje informal, como los CLUBES DE 

IDIOMAS.

1



Por qué es BRIDGE tan 
importante #2?

Sabemos, por nuestra investigación y experiencia, que 

muchos inmigrantes establecidos desde hace tiempo 

viven en nuestras comunidades pero no saben hablar el 

idioma. Esto afecta sobre todo a las mujeres por ello los 

Clubes de Idiomas BRIDGE se dirigirán a ellas en 

particular, para apoyarlas en su vida diaria, así como para 

apoyar a las comunidades a integrarse mejor.
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Y aun 

así…



Por qué es BRIDGE tan 

importante#3/4?
Los profesores de idiomas y los voluntarios no suelen 

tener conocimientos específicos sobre la mediación 

intercultural y la enseñanza en entornos informales. 
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4
Los inmigrantes asentados desde hace tiempo no son 

objeto de las políticas de integración habituales.



Cómo realizar el curso:

Presencial
& Online



3 Formas de hacer el curso

Poniéndose en contacto con 

una de las organizaciones 

asociadas a BRIDGE en Italia, 

Reino Unido, España, Suecia y 

Turquía. 

Contacta con nosotros

https://www.bridgemigra
nts.eu/  en/contacts

Hacerlo en línea por su 
interés personal.

Para ello, visite BRIDGE 
Learning Village:

https://www.bridgemigra
nts.eu/  

en/learning-village

Si las actividades 
presenciales, no son 
posibles, las organizaciones 
asociadas a BRIDGE 
pueden optar por organizar 
programas de formación 
guiada en línea. 

1: Forma presencial 3: Independent online 
learning

2. Online de forma 
guiada:

Puedes convertirte en Animador Lingüístico y Cultural siguiendo este curso de 
3 formas diferentes:

https://www.bridgemigrants.eu/en/contacts
https://www.bridgemigrants.eu/en/contacts
https://www.bridgemigrants.eu/en/contacts
http://www.bridgemigrants.eu/
http://www.bridgemigrants.eu/


  ¿Cuánto tiempo se tarda?

Presencial
Este curso consta de 8 módulos 

combinados con actividades 

dirigidas por nuestros 

formadores. Las sesiones 

presenciales irán acompañadas 

de algún estudio independiente 

de nuestros materiales y recursos 

BRIDGE. 

ONLINE
Para el curso en línea, debe 

prever 10 horas para hacerlo 

(incluyendo la lectura de 

nuestros materiales y 

recursos BRIDGE y recursos).



Al final ... 

PRESENCIAL U ONLINE GUIADO

 Recibirás un certificado de 

participación en el curso de 

formación BRIDGE para animadores 

lingüísticos y culturales y podrás 

poner a prueba tu función en un 

club de idiomas ya establecido, ¡o 

crear uno en tu comunidad! 

ONLINE (INDEPENDIENTE)
Si se pone en contacto con los socios 

del proyecto BRIDGE, podrá recibir 

un certificado de participación en el 

curso de formación BRIDGE para 

animadores lingüísticos y culturales y 

(dependiendo de su ubicación) podrá 

poner a prueba su función en un club 

de idiomas ya establecido, ¡o crear 

uno en su comunidad!



Contenidos 
del curso



Los Módulos

Hay 8 módulos en total, que 

cubren las mismas áreas y 

competencias que la encuesta 

de autoevaluación en línea:

https://www.bridgemigrants.eu/e  
n/news/self-assessment-survey

Completando esta encuesta al principio 

y al final del curso de la formación, 

podrá evaluar su progreso.  

En particular, los módulos 6 y 7 se 

centran en el papel del animador 

lingüístico y cultural y en cómo crear 

y dirigir un club de idiomas.

https://www.bridgemigrants.eu/en/news/self-assessment-survey
https://www.bridgemigrants.eu/en/news/self-assessment-survey


Contenidos de los módulos

1. Apertura - Autoevaluación y conversión en Animador 
BRIDGE L&C

2. Conciencia intercultural 
3. Autorreflexión e inteligencia emocional 
4. Adaptación a entornos multiculturales
5. Mediación y liderazgo intercultural 
6. El animador BRIDGE L&C
7. Creación y funcionamiento de un club de idiomas
8. Cierre - Autoevaluación y acción

Animador del 
Lenguaje & Cultura



Enhorabuena por haber dado el primer 
paso para convertirse en un animador 
de lenguaje y cultura BRIDGE!



Has completado la Introducción.

No olvide consultar nuestra Aldea del Aprendizaje, 
donde encontrará materiales y recursos de ayuda e 
inspiración. 

Project n. 612199-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN "El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, 
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella"

Enhorabuena!


