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 El proyecto Impacto esperado

¿Qué hace que el modelo 
INTERMOVE sea tan innovador?

INTERMOVE FOR TRAINERS se basa en la metodología innovadora y 
los excelentes resultados obtenidos por el proyecto anterior – 
INTERMOVE – desarrollado entre 2015 y 2017, también en el marco del 
Programa Erasmus+. INTERMOVE combinó la preparación intercultural 
de los participantes en experiencias de movilidad con el uso de la 
intercomprensión en un itinerario formativo mixto que incluía el francés, 
inglés, portugués, italiano y español como idiomas de referencia.

Gracias a INTERMOVE, los formadores y mentores tuvieron acceso a 
herramientas innovadoras que les han permitido incorporar una 
metodología basada en un enfoque que combinaba la intercomprensión y 
la interculturalidad.

Siguiendo este modelo, INTERMOVE FOR TRAINERS se centrará en el 
desarrollo de contenidos de aprendizaje más completos y dirigidos a 
formadores expertos que habilitarán a terceras instituciones y 
facilitadores, toda vez que el sistema ya ha sido probado con éxito y 
actualmente está siendo implementado con participantes.

Aumento de la calidad de la preparación y, en consecuencia, del desempeño de 
los participantes en las acciones de movilidad.
Impulso a la cooperación entre las instituciones a través de la Red INTERMOVE.

Contribución a la mejora del sistema de FP a través del reforzamiento de las 
competencias de los formadores en intercomprensión e interculturalidad.
Definición de resultados de aprendizaje innovadores, compartidos y modulares, 
así como recursos relacionados con competencias interculturales y de 
intercomprensión, que impulsarán el uso de estas variables por actores locales.

Actividades

Creación de Recursos Educativos Abiertos en diversos idiomas europeos y 
validados por un consorcio multinacional.
Sensibilización sobre la importancia de la preparación para el éxito de la 
experiencia de movilidad.
Promoción de la intercomprensión de las lenguas como herramienta para un 
mejor entendimiento intercultural.

Diseño y desarrollo del programa especializado de formación para formadores 
INTERMOVE, incluyendo la preparación de contenidos relacionados con los 
principales temas del proyecto: intercomprensión y enfoque intercultural.
Implementación de sesiones transnacionales de capacitación para formadores de 
las instituciones asociadas.
Creación de la Red INTERMOVE y desarrollo de su estructura, misión y 
secretaría.

Preparación e impartición de formación a terceras entidades de los países socios.

Reconocimiento de las organizaciones formadas, las que se les concederá el sello 
INTERMOVE y se les invitará a formar parte de la red INTERMOVE.

El proyecto INTERMOVE FOR TRAINERS tiene como objetivo ampliar 
aún más el innovador itinerario formativo desarrollado por el modelo 
INTERMOVE, dirigido a las instituciones activas en proyectos de 
movilidad internacional con fines de educación y formación. El 
objetivo de esta formación es ayudarles a diseñar una preparación 
personalizada previa a la salida y en destino, abordando de forma 
conjunta la intercomprensión y las competencias interculturales.

Este objetivo se logrará gracias al desarrollo de un programa 
especializado de formación que cualificará a formadores de las 
organizaciones socias como facilitadores del modelo INTERMOVE, 
así como expertos capaces de formar a otras organizaciones activas 
en proyectos de movilidad y reconocerlas con el sello INTERMOVE a 
través del desarrollo de una sólida red.


