
¿Quieres se 
ANIMADOR COMUNITARIO?

https://comanity-project.eu/


Un programa inclusivo para la juventud
COMANITY

¿De qué trata?

Nuestro propósito

COMANITY es un proyecto transnacional europeo que tiene como objetivo 
desarrollar un nuevo perfil profesional en el trabajo de juventud: el 
“Animador Comunitario”. El Animador actúa como un mediador social, 
cuyo objetivo es acortar la brecha entre los jóvenes que se sienten “al 
margen” y las instituciones “generalistas”.
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¿Trabajas con jóvenes en riesgo de exclusión?

¿Quieres mejorar tus habilidades?

¿Buscas mejores formas de involucrarlos?



¿Cómo ser Animador Comunitario?

Desarrolla tu inteligencia emocional

Competencias digitales y herramientas para la 
inclusión social

Competencias específicas para el Animador Comunitario

 • Habilidades intra e interpersonales, adaptabilidad y resiliencia, 
competencias afectivas

 • Más autoconciencia de tus propias capacidades 
 • Mejor gestión de las dinámicas de grupo, incluida la resolución 

de conflictos y hacer frente a la adversidad
 • Métodos colaborativos e innovadores para involucrar a los 

jóvenes

 • Mejorar la capacidad para aconsejar, guiar y apoyar a los 
jóvenes 

 • Nuevas técnicas: técnicas de escucha activa y métodos de 
educación artística

 • Más participación, inclusión y compromiso de los jóvenes en 
sus actividades

 • Uso del mapeo, redes y mediación
 • Cómo acceder, organizar y gestionar los recursos de manera 

eficiente
 • Jóvenes fortalecidos para ser activos en su comunidad

 • Mejora de la organización de recursos en línea y habilidades 
de gestión

 • Más conocimientos de comunicación y herramientas de trabajo
 • Nuevas habilidades digitales para la creación de programas y 

contenidos digitales
 • Mayor conciencia del potencial y los desafíos de la ciudadanía 

digital a través de la alfabetización mediática
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www.comanity-project.eu

Socios del proyecto

COMANITY es un proyecto de la convocatoria Erasmus+ K3 “Apoyo a 
la Reforma de Políticas – Inclusión Social a través de la Educación, 
Formación y Juventud”, en el que participan 9 socios de 8 países 
europeos, con una duración de 24 meses desde diciembre de 2017 a 
noviembre de 2019.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information 
contained therein.

Project number: 592182-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Conoce más del proyecto aquí:

Si quieres más información contacta con admin@arcola-research.co.uk.
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