
Formación Intercultural

Entrenamiento en comunicación, 
competencia intercultural y lingüística

para Profesionales

Intercultural 
Training



El desarrollo de habilidades 
interculturales es esencial 
para avanzar y tener 
éxito profesionalmente 
en el mundo global y para 
gestionar con mayor eficacia 
la diversidad cultural. 
Esta formación ayuda a profesionales, 
de cualquier sector y nivel, a trabajar de manera 
eficiente con personas de otras culturas, así como 
a comunicarse de manera eficaz en equipos 
multiculturales, a sentirse más cómodo haciendo 
negocios en entornos internacionales, a adaptarse 
a un nuevo país e idioma y a resolver conflictos 
interculturales en el trabajo. 

Formación en competencia 
y comunicación intercultural

 ↗ Trabajar de manera eficaz en entornos 
culturalmente diversos.
 ↗ Gestionar la diversidad cultural.
 ↗ Liderar equipos multiculturales.
 ↗ Conocer estrategias de comunicación 
intercultural.
 ↗ Practicar técnicas para superar 
conflictos interculturales.
 ↗ Desarrollar la competencia intercultural.

Perfeccionamiento del español 
profesional

 ↗ Potenciar la competencia lingüística  
(oral y escrita).
 ↗ Perfeccionar técnicas comunicativas.
 ↗ Expresar ideas con exactitud y aportar 
fiabilidad a la información.
 ↗ Trasmitir mensajes de forma correcta 
y adecuada al contexto cultural.
 ↗ Resolver las dudas lingüísticas y culturales 
más frecuentes.

especialidad



 ↗ Modalidad online o presencial.

 ↗ En inglés o español.

 ↗ Formación individual o colectiva.

 ↗ Enfoque muy práctico 
y participativo.

 ↗ Duración variable según 
las necesidades de la organización 
y de los participantes.

¿A quién va dirigida 
nuestra formación?

 ↗ Equipos que trabajan en entornos 
multiculturales.

 ↗ Profesionales que gestionan 
equipos culturalmente diversos 
o que negocian habitualmente 
con empresas extranjeras.

 ↗ Personas que desean avanzar 
o desarrollar su carrera profesional 
en entornos internacionales 
o multiculturales.

 ↗ Expatriados.

Small Wide World 
ofrece charlas, 
talleres y cursos 
a medida

servicios



Con la formación 
en comunicación 
y competencia 
intercultural 
y lingüística 
conseguimos…

Concienciar 
de la importancia de trabajar 
con eficacia en entornos 
culturalmente diversos.

Comprender 
cómo nuestros valores y 
creencias influyen en la 
manera de comportarnos 
y relacionarnos 
profesionalmente.

Conocer 
las diferencias culturales a 
la hora de tomar decisiones, 
liderar y gestionar equipos, 
negociar o resolver problemas.

Identificar 
las dimensiones culturales 
relacionadas con  
las normas, las tareas,  
la jerarquía, la incertidumbre, 
la competitividad o la gestión 
del tiempo. 

Evitar 
estereotipos y suposiciones 
erróneas sobre otras culturas.

Aprender 
a comunicarse eficazmente  
de acuerdo a las convenciones 
lingüísticas y culturales.

Estructurar 
el discurso de una manera 
clara y concisa.

Adaptar 
el estilo de comunicación y 
desarrollar nuevas estrategias 
que funcionen mejor y sean 
más efectivas en la nueva 
cultura.

Resolver 
aquellas dudas lingüísticas  
que dificultan la comunicación 
oral o escrita.

Desarrollar 
flexibilidad, apertura mental, 
empatía cultural y curiosidad 
por otras culturas.

Gestionar 
malentendidos y mediar en 
conflictos interculturales.

objetivos



La gestión de la 
diversidad cultural 
en la empresa

Managing cultural 
diversity in the 
workplace Comunicación 

intercultural 
para trabajar 
con equipos 
multiculturales

Intercultural 
communication 
to work 
in multicultural 
teams

Vivir y trabajar 
en entornos 
profesionales 
españoles

Understanding 
the Spanish work 
culture

Perfeccionamiento 
del español 
profesional

Mastering 
the Spanish 
language for work 
purposes

Nuestra formación ofrece distintos módulos que se pueden 
realizar por separado o combinar según las necesidades

Identificación, 
desarrollo 
y evaluación 
de la competencia 
intercultural

Identification, 
development 
and assessment 
of intercultural 
competence

contenidos



Ana Carballal Broome
 ↗ Formadora intercultural bilingüe 
para empresas y organizaciones 
específicamente en gestión de la 
diversidad cultural, el trabajo en equipos 
multiculturales y la identificación 
del talento global.

 ↗ Doctora en economía de la empresa, 
especializada en el desarrollo 
y evaluación de la competencia 
intercultural en entornos profesionales.

 ↗ Profesora universitaria de comunicación 
intercultural y competencias 
profesionales para el mundo global.

Pilar Valero Fernández
 ↗ Formadora en entrenamiento 
lingüístico e intercultural. 

 ↗ Doctora en lingüística aplicada a la 
enseñanza del español como lengua 
extranjera. 

 ↗ Formadora en escritura académica, 
especializada en comunicación 
intercultural y cuestiones ortográficas, 
léxicas, sintácticas, de puntuación 
y propiedades textuales. 

 ↗ Profesora universitaria de lingüística 
aplicada y español con fines 
específicos y profesionales.

sobre nosotras



Ana Carballal Broome

+34 686 751 840
anacarballal@intercultural-training.es

Pilar Valero Fernandéz

+34 664 000 744 
pilarvalero@intercultural-training.esintercultural-training.es

contacto

Si quieres más información sobre los contenidos 
y los objetivos específicos de cada uno de 
los módulos, no dudes en contactar con nosotras. 

mailto:anacarballal%40intercultural-training.es?subject=
mailto:pilarvalero%40intercultural-training.es?subject=
http://intercultural-training.es
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