
  

 
 
 

 
 

“ La Competencia Intercultural 

en perfiles hispano-alemanes “ 
 

" Quien reparte su vida entre dos países y, por tan to, también entre dos lenguas y dos 

costumbres, encontrará su gran tesoro: la competenc ia intercultural…” 

La competencia intercultural en los perfiles hispano-alemanes, ofrece la capacidad de 

comportarse de forma eficaz y apropiada en el encuentro intercultural. Para ésto son 

importantes los conocimientos lingüísticos del alemán y español, conocimientos 

concretos sobre la cultura alemana & española, y más importante aún, el 

autoconocimiento de las dos culturas, de la misma persona y de los valores.  

 

La competencia intercultural en perfiles hispano-alemanes describe a los candidatos 

como personas abiertas, flexibles, empáticas , que saben reaccionar ante la 

incertidumbre , que están dispuestas a aprender cosas nuevas y que tienen la 

capacidad de adaptarse a entornos cambiantes .  
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A continuación varias subcompetencias que describen a los perfiles hispano-

alemanes: 

 

o Capacidad para desarrollar percepciones positivas hacia el otro y capacidad 

cognitiva para establecer y mantener una relación armónica entre la cultura 

alemana y la española.  

 

o Capacidad para integrar de forma positiva información en situaciones 

específicas de contacto bicultural. 

 

o Comprensión de las diferencias y respeto a la diversidad. 

 

o Tolerancia a la ambigüedad. 

 

o Disciplina para mantener el control personal. 

 

o Tolerancia. 

 

o Habilidad para percibir a otros con exactitud. 

 

o Flexibilidad cognitiva. 

 

o Empatía. 

 

o Destreza para asumir riesgos. 

 

o Destreza de resolución de problemas. 
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o Adaptabilidad social. 

 

o Habilidad para crear nuevas categorías. 

 

o Flexibilidad para asumir roles. 

 

o Flexibilidad de la propia identidad. 

 

 

Ihr Alkimia Consulting Team- El Equipo de Alkimia Consulting 
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