


Esta agenda está relacionada con el tema de la educación inclusiva como proceso orientado a responder a la diversidad de nuestras aulas. El origen de la idea de 

inclusión se sitúa en el Foro Internacional de la UNESCO, que durante años viene formulando y aplicando políticas orientadas hacia una educación inclusiva, y des-

de donde la inclusión surge como un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad del alumnado, como un avance 

frente al concepto de integración. “Esto supone que la educación inclusiva tenga por objeto eliminar la exclusión social como consecuencia de actitudes y respues-

tas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, género y aptitudes… asegurando que la Educación Para Todos signifique realmente 

todos”, tal y como quedó patente en la Conferencia Internacional de Educación (CIE) en su 48ª reunión celebrada en Ginebra en noviembre de 2008. 

 

La UNESCO define la educación inclusiva “como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo 

la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, 

por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados”. Las aulas inclusivas suponen un cambio no sólo de filosofía, sino también de organización y 

metodologías, pero ¿qué cambios debo hacer en el aula para que sea un aula inclusiva?, ¿cómo se puede gestionar este cambio?, ¿cómo se puede mejorar la prácti-

ca docente?, ¿cómo se puede innovar y conseguir los cambios que  ayuden a transformar la educación? 

 

En cada uno de los meses vas a encontrar información concreta de distintas prácticas inclusivas que permiten gestionar ese cambio, verás que están relacionadas 

tanto con el uso de metodologías activas (aprendizaje basado en proyectos o the flipped classroom), como inteligencias múltiples, taxonomía de Bloom y cultura 

del pensamiento, colaboración entre profesorado (tutoría compartida, tertulias pedagógicas dialógicas, GAEP), colaboración entre alumnos (aprendizaje cooperati-

vo, tutoría entre iguales, tertulias dialógicas) y colaboración con familias (grupos interactivos y escuelas de familias). Un abanico que permitirá transformar la 

educación. En el último mes se citan dos herramientas muy útiles para la evaluación y mejora de la educación inclusiva: el Index for Inclusion y el ACADI. 

 
Además del breve texto sobre al tema, tenéis enlaces a vídeos propios del CAREI sobre el contenido o bibliografía de libros que se pueden adquirir en préstamo en 

el centro y que os pueden servir para profundizar o ampliar el contenido 

que se desarrolla. 

¿Qué voy a encontrar  

                en esta Agenda? 
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En 1983 Gardner publica su obra Estructuras de la Mente, 
en la que recoge su teoría de las Inteligencias Múltiples. 
Surge con ella una nueva perspectiva acerca de cómo las 
habilidades de procesamiento de la información subyacen 
a la conducta inteligente. En el campo de la educación 
nos permite pasar del modelo basado en el déficit a un 
modelo basado en competencias, al poder valorar no sólo 
las deficiencias de nuestros alumnos sino también sus for-
talezas, propiciando de este modo una educación inclusi-
va de calidad donde todos y cada uno de los alumnos tie-
nen algo que aportar. 

Gardner define el término inteligencia como la 
“capacidad de resolver problemas, o de crear productos, 
que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”. Al 
definir la inteligencia como una capacidad, Gardner reco-
noce que ésta es dinámica, es decir, que se puede desa-
rrollar, tanto en la escuela como en el hogar.  

La estimulación de todas las inteligencias ayuda además a 
un desarrollo armónico y global del alumnado y abre nue-

 Septiembre 

Inteligencias  

Múltiples 

Para desarrollar las inteligencias múltiples  en el hogar: 

http://issuu.com/carei/docs/calendario_2015_2016_c__mo_desarrol 

 

 

Para Gardner cada individuo posee un perfil úni-
co de combinación de las ocho inteligencias.  

 Verbal lingüística 

 Lógico matemática 

 Cinético-corporal 

 Musical 

 Visual-espacial 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Naturalista 

Al final del calendario encontraréis inventarios para po-
der realizar el perfil de inteligencias múltiples, de Javier 
Bahón. Curso de acercamiento a las competencias básicas 
a través de las Inteligencias Múltiples 

https://issuu.com/carei/docs/calendario_2015_2016_c__mo_desarrol/1?e=0
http://issuu.com/carei/docs/calendario_2015_2016_c__mo_desarrol
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 Octubre 

 
Taxonomía 

   Bloom 

 
En 1948, un grupo de educadores liderado por Benjamín 
Bloom, Doctor en Educación de la Universidad de Chicago, 
asumió la tarea de clasificar los objetivos educativos, las 
habilidades. Se propuso desarrollar un sistema de clasifica-
ción que facilitase la comunicación entre docentes y que 
promoviese el intercambio de materiales de evaluación e 
ideas de cómo llevarla a cabo. El trabajo del apartado cogni-
tivo se finalizó en 1956 y normalmente se conoce con el 
nombre de Taxonomía de Bloom.  
 
Hay seis niveles cognitivos que describen la extensión del 
aprendizaje desde lo simple a lo complejo. El profesor debe 
guiar a los alumnos de los niveles de aprendizaje inferiores a 
los superiores de esta forma desarrollará habilidades tanto 
de pensamiento de bajo nivel como de alto nivel.  

Al final del calendario encontraréis dos gráficos sobre el te-
ma elaborados por Coral Elizondo, para el curso Cómo pro-
gramar con inteligencias múltiples 
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Noviembre 

 

 
Aprendizaje 

Cooperativo 

 
 
“El aprendizaje cooperativo no sólo es un recurso muy 
eficaz para enseñar a los alumnos, sino que también es un 
contenido escolar más que los alumnos deben aprender a 
lo largo de su escolaridad y que, por lo tanto, debemos 
enseñarles tan sistemáticamente como les enseñamos  los 
demás contenidos curriculares. Para que los alumnos 
aprendan a trabajar en equipo es muy importante que 
formen equipos de trabajo estables durante un tipo consi-
derable” (Pujolàs, 2008, pág. 37) 
 
En 1987, los hermanos Johnson establecen tres estructuras 
de aprendizaje en el aula según la meta: la estructura 
cooperativa (interdependencia positiva), la estructura 
competitiva (interdependencia negativa) y la estructura 
individualista (ausencia de interdependencia) con distintas 
influencias sobre el rendimiento y la productividad. Defi-
nen la estructura cooperativa como una situación de 
aprendizaje en la que los objetivos de los participantes se 
hallan estrechamente vinculados, de forma que cada uno 
de ellos sólo puede alcanzar los objetivos, si y solo si, los 
demás consiguen alcanzar los suyos. 
 
La línea de trabajo del aprendizaje cooperativo se carac-
teriza por desarrollar un conjunto de procedimientos o 
técnicas de enseñanza dentro del aula, que parten de la 
organización de la clase en pequeños grupos heterogé-
neos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de for-
ma coordinada para resolver tareas académicas y profun-
dizar en su propio aprendizaje.  
 
En estructuras cooperativas se crea una mayor cohesión 
grupal creando mayores posibilidades de mejorar la auto-
imagen, hay mayores evaluaciones positivas favoreciendo 
la autoestima, la reducción de la ansiedad, la autoestima, 
la motivación... 

Propuestas bibliográficas que puedes encontrar en el CAREI 

sobre aprendizaje cooperativo:  

 

TORREGO (coord.) (2011). Alumnos con altas capacidades y 

aprendizaje cooperativo.  Madrid: sm 

 

PUJOLÀS, P. (2008) 9 ideas clave sobre aprendizaje cooperati-

vo. Barcelona: Graó 
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 Diciembre 

Grupos 
   Interactivos 
Para saber más:  
“Grupos interactivos. Aprendizaje dialógico en las aulas para el éxito de todas y todos” Confe-
rencia impartida por Sandra Racionero en las I jornadas de Educación Inclusiva de Aragón. 
Otros vídeos del CAREI “Jornadas actuaciones de éxito” 

Los grupos interactivos no son una metodología, los 
grupos interactivos son una forma de organizar el aula 
con la que está demostrado que se mejora el aprendi-
zaje y la convivencia. En cada uno de los grupos inter-
activos se cuenta con la ayuda de un adulto. Puede ser 
otro profesor del centro, un familiar, un voluntario de 
la comunidad, un profesor jubilado…., pero siempre un 
adulto cuya función principal es la de fomentar las in-
teracciones dialógicas entre el alumnado, al considerar 
que a través de estas es como se produce el aprendiza-
je.  

El Gobierno de Aragón apuesta por esta actuación con 
la convocatoria  de Proyectos de Innovación Basados en 
Evidencias:  ORDEN de 9 de junio de 2015 

https://vimeo.com/70418684
http://vimeo.com/channels/educacioninclusiva/page:1#/channels/educacioninclusiva/70418684
http://www.carei.es/jornadas-actuaciones-de-exito/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=862480363939


Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 
Festivo 

Zaragoza 

30 31 

¿Qué significa ser un buen pensador? Ser un buen pensador significa tener ciertos tipos de habilidades de pensa-
miento críticas y creativas. Sin embargo los buenos pensadores no solo tienen habilidades de pensamiento, sino 
que tienen algo más, poseen motivaciones, actitudes, valores y hábitos mentales que juegan un papel importante 
en el buen pensador. Son estos elementos los que, en gran parte, determinan el buen uso de las habilidades de 
pensamiento cuando es necesario.  El aula es un medio donde el profesorado puede  trabajar y desarrollar una 
cultura de pensamiento. En este marco la metacognición adquiere un papel importante, ayudando al alumnado a 
reflexionar sobre su propio aprendizaje.  

Pero ¿cómo puedo transformar la cultura del aula en una cultura del pensamiento? David Perkins (1998) nos dice 
en su libro Un aula para pensar, que “el objetivo de enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para que, en 
el futuro, puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida 
de aprendizaje”. 

Enero 

 
Aprender a 
  pensar 

Propuestas bibliográficas que puedes 

encontrar en el CAREI sobre el tema:  

 

 SWARTZ, R.; COSTA, A.; BEYER, B.; 

REAGAN, R.; KALLICK, B. (2013).  El apren-

dizaje basado en el pensamiento. Cómo 

desarrollar en los alumnos las competen-

cias del siglo XXI. Madrid: sm 
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Para Fernando Trujillo “el aprendizaje basado en proyectos 
es una metodología que permite a los alumnos adquirir los 
conocimientos y competencias clave en el siglo XXI median-
te la elaboración de proyectos que dan respuesta a proble-
mas de la vida real. El aprendizaje y la enseñanza basados 
en proyectos forman parte del ámbito del "aprendizaje ac-
tivo". Dentro de este ámbito encontramos junto al aprendi-
zaje basado en proyectos otras metodologías como el 
aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje por descubrimiento o el aprendi-
zaje basado en retos.” 
 
Para el autor, todas estas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje establecen una diferencia respecto a la 
"enseñanza directa" porque, entre otras cosas,  
 

 el conocimiento no es una posesión del docente que 
deba ser transmitida a los estudiantes sino el resulta-
do de un proceso de trabajo entre estudiantes y do-
centes por el cual se realizan preguntas, se busca 
información y esta información se elabora para obte-
ner conclusiones.  

 

 el papel del estudiante no se limita a la escucha ac-
tiva, sino que se espera que participe activamente 
en procesos cognitivos de rango superior: reconoci-
miento de problemas, priorización, recogida de in-
formación, comprensión e interpretación de datos, 
establecimiento de relaciones lógicas, planteamiento 
de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y 
creencias.  

 

 el papel del docente se expande más allá de la expo-
sición de contenidos. La función principal del docen-
te es crear la situación de aprendizaje que permita 
que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto, 
lo cual implica buscar materiales, localizar fuentes 
de información, gestionar el trabajo en grupos, valo-
rar el desarrollo del proyecto, resolver dificultades, 
controlar el ritmo de trabajo, facilitar el éxito del 
proyecto y evaluar el resultado.  

 
Extraído de Formación en Red. ABP Aprendizaje Basado en Pro-
yectos y elaborado por Fernando Trujillo Sáez y el servicio de 
formación en Red INTEF. 

 
Aprendizaje  

Basado en  

Proyectos  

ABP  
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La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo que parte de una pareja asimétrica. En esta relación uno de los alumnos adopta el rol de tutor y 

el otro de tutorado. El objetivo de la relación es común, conocido y compartido por ambos, y el marco de la relación está previamente planificado por el docente.  

 

Esta metodología se denomina Peer tutoring y se utiliza tanto en la educación reglada como en la no reglada, en todos los niveles educativos y en todas las áreas 

curriculares. Esta metodología ha sido estudiada y recomendada por expertos en educación. 

 

Existen distintas formas de tutoría entre iguales: 

 Cross-age tutoring: El alumno tutor es el de mayor edad. 

 Tutoría de rol fijo: el alumno tutor o tutorado siempre son los mismos. 

 Tutorías recíprocas: Ambos cambian periódicamente el rol. 

 

Todas las experiencias derivadas de la tutoría entre iguales permiten constatar que son solo el alumno tutorado aprende -por la ayuda permanente y personalizada 

que recibe de su compañero tutor-, sino que también lo hace el alumno tutor, porque enseñar es la mejor manera de aprender (Duran, 2006). 

 Marzo 

Tutoría entre 
      iguales 
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Teresa Huguet habla de la necesidad de que exista coordinación entre el profesorado para poder trabajar juntos en la misma aula, de definir los roles de cada 
uno, así como de las actividades que se van a realizar. Pero sobre todo es necesario que “el profesor de apoyo que entra en distintas clases se sienta más o menos 
incluido en la dinámica del aula según las actitudes y las relaciones que se establecen con el maestro” (Huguet, 2006, págs. 95-96), y generar espacios de colabo-
ración y comunicación. “El hecho de que el maestro de apoyo entre en el aula para ayudar al tutor y al grupo genera mucha más intensidad y frecuencia en las 
comunicaciones entre ellos. Esto, bien utilizado, repercute en la mejora de la acción educativa y en un mayor conocimiento del alumnado y del grupo” (Huguet, 
2006, pág. 96). Huguet (2006) explica que cuando dos profesores comparten la misma aula para trabajar de forma conjunta, deben proponer actividades en las 
que haya interacción y trabajo conjunto entre el alumnado, actividades abiertas que permitan diferentes niveles de resolución y de complejidad, actividades en 
las que el alumnado pueda tener éxito. Es necesario organizar el aula de manera que se favorezca una cierta flexibilidad a la hora de poder agrupar a los alumnos 
y preparar pautas de autoevaluación a fin de que los propios alumnos puedan valorar qué saben y qué no saben. 

Abril 

Tutoría compartida 

Propuestas bibliográficas que puedes encontrar en el CAREI sobre el tema:  

HUGUET, T. (2006) Aprender juntos en el aula: una propuesta inclusiva. Barcelona: Graó. 



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     
 

 

 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

 Mayo Tertulias  
     dialógicas 

En la web del CAREI encontraréis las pautas para la dinami-
zación, así como el préstamos de libros. 
 
Algunas de las propuestas de préstamo en el CAREI: 
 
Para alumnado primaria:  La Odisea, Simbad el marino, 
Fábulas de Ésopo, Estampas de Platero y yo, Leyendas de 
Bécquer, El Corsario Negro, La Odisea, El principito 
 
Para alumnado de secundaria: Frankenstein, Oliver Twist, 
Tom Swayer, Viaje al centro de la tierra, Lazarillo de Tor-
mes, Don Quijote, La vuelta al mundo en 80 días, La meta-
morfosis, Romeo y Julieta, El amor en tiempo de cólera, 
Cinco horas con Mario, La casa de los espíritus, El principi-
to, Viaje al centro de la tierra. 
 
Para profesorado: Aprendizaje dialógico en la sociedad de 
la información, Aprendiendo contigo 
 
Para familias:  Romeo y Julieta, Principios y recetas para 
educar a los más pequeños, El amor en tiempo de cólera 

La tertulia dialógica se basa en  la idea de aprender juntos, de aprender de los demás y con los demás. El aprendizaje en interacción con otras personas crea un 
buen clima afectivo y desarrolla la empatía. Leer no es suficiente. Hablar sobre lo que se ha leído permite llegar a un conocimiento de nuestro comportamiento en 
la vida social por medio del reflejo que proyecta la literatura en nuestras vidas.  Permite construir idea de comunidad y  crea lazos afectivos por los que se inter-
cambian palabras, sentimientos y experiencias.  De esta manera,  la lectura se convierte en algo más que una relación entre el escritor y el lector. 
Tal como subraya Ramón Flecha (1997) "en las tertulias, mientras compartimos palabras aprendemos sobre la vida y sobre literatura", ya que lo fundamental son 
las interacciones que se  producen entre las personas lectoras. 
En las tertulias dialógicas no hay privilegios ni discriminaciones, no hay motivos discriminadores, caben todas las culturas, géneros, etnias e ideologías. Esa diversi-
dad es lo que nos enriquece a todos y todas. Todos son aceptados. Todos los pensamientos, creencias y argumentos tienen cabida. La tertulia es un espacio de li-
bertad de expresión e intercambio entre las personas.  

http://www.carei.es/tertulias-literarias-dialogicas/
http://www.carei.es/tertulias-literarias-dialogicas/
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Los GAEP son “una modalidad de apoyo interno a la es-
cuela gestionada y articulada desde su interior” (Parrilla 
2004, pág. 67). Están constituidos por un grupo de tres o 
cuatro profesores de un mismo centro educativo que se 
reúnen periódicamente con el fin de buscar soluciones a 
los problemas que el resto del profesorado les plantea.  
 
En un principio se concibieron “para atender las deman-
das de los profesores tutores relacionadas con la atención 
a la diversidad de sus aulas, pero en la práctica han de-
mostrado ser útiles y válidos para afrontar una gama más 
amplia de problemas escolares” (Parrilla & Gallego, 1998, 
pág. 29) 
 
No se trata de un grupo de expertos, sino de “un apoyo 
basado en el conocimiento que todo profesor adquiere en 
la práctica docente, la ayuda mutua entre compañeros y 
el intercambio y contraste de experiencias y conocimien-
tos” (Parrilla, 2004, pág. 67)  

Grupos de 

Apoyo  

Entre  

Profesores 
Junio 

GAEP 
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El programa de Escuela de Familias es coordinado por el 
CAREI y se presenta con el convencimiento de que una es-
cuela inclusiva se construye con la participación de todos 
los agentes implicados en ella. Existen además evidencias 
de que la implicación de las familias en su propia forma-
ción  aumenta no sólo el interés de los padres por la edu-
cación de sus hijos, sino que aumentan los logros académi-
cos de los mismos. 
 
La Escuela de Familias ofrece formación  adaptada a las 
necesidades de los propios centros educativos y se cuenta 
además con la colaboración de los mediadores intercultu-
rales del CAREI, que colaboran en él para favorecer la in-
clusión. Este programa se ofrece a todos los centros públi-
cos y concertados de la comunidad Autónoma de Aragón.  
 
Para saber más:  http://www.carei.es/category/prog/
escuela-de-familias/ 

Julio 

Escuelas de  

Familias 

http://www.carei.es/mediacion-intercultural/
http://www.carei.es/mediacion-intercultural/
http://www.carei.es/category/prog/escuela-de-familias/C:/Users/usuario/Documents/7noticias08042014%5b1%5d.zip
http://www.carei.es/category/prog/escuela-de-familias/C:/Users/usuario/Documents/7noticias08042014%5b1%5d.zip
http://www.carei.es/category/prog/escuela-de-familias/C:/Users/usuario/Documents/7noticias08042014%5b1%5d.zip


Tanto el INDEX FOR INCLUSION como el ACADI, son dos 
guías para la evaluación y mejora de la educación inclusi-
va que permiten a los centros educativos reflexionar so-
bre los procesos de inclusión que se llevan a cabo en el 
centro. Permite por lo tanto revisar el grado en el que los 
proyectos educativos, los proyectos curriculares, la rela-
ción con las familias, las prácticas de aula… tienen una 
orientación inclusiva. Permiten asimismo identificar las 
barreras que condicionan y limitan la participación y el 
aprendizaje de determinados alumnos. 

Se ha publicado recientemente la tercera edición del in-
dex con el título Guía para la educación inclusiva. Desa-
rrollando el aprendizaje y la participación en los centros 
escolares. 

Para saber más:  

Index for inclusion e Index for inclusion. Desarrollo del 
juego, el aprendizaje y la participación en educación In-
fantil. 

 Agosto 

Guías para la evaluación         
y mejora  
de la educación inclusiva 
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https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Guia%20para%20la%20evaluacion%20y%20mejora%20de%20la%20educacion%20inclusiva.%2003.pdf
http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexSpanish.pdf
http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexSpanish.pdf
http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexSpanish.pdf


El Gobierno de Aragón creó por el Decreto 281/2002 de 3 de septiembre, el Centro Aragonés de Recursos 
para la Educación Intercultural, CAREI, un centro al servicio de la comunidad educativa aragonesa para 
todos los temas relacionados con la acogida e integración de la población de origen inmigrante en el con-
texto educativo desde la óptica de la interculturalidad. La creación de este centro constituyó una apuesta 
de futuro, abierta a construir caminos de encuentro y mestizaje, y que llevaba a que Aragón fuera una so-
ciedad más libre, justa y solidaria. Esta apuesta del Gobierno de Aragón del año 2002, ya fue entonces una 
postura importante hacia la inclusión, entendida como el desarrollo de escuelas que acogen a todo el 
alumnado, independientemente de su pertenencia a minorías étnicas o grupos culturales minoritarios, o 
cualesquiera que sean sus características o dificultades individuales.  
 
En la Orden de 20 de Noviembre de 2013 de creación por transformación de centros de formación perma-
nente del profesorado e innovación educativa (BOA 12 de diciembre de 2013) el CAREI cambia su denomi-
nación específica y pasa a denominase Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva. 

El CAREI es por lo tanto el centro de referencia en Aragón de la Educación inclusiva, es un centro de formación espe-
cializada y de recursos, tanto humanos como materiales, al servicio de todos los centros educativos de Aragón.  Desde 
el CAREI se crea, diseña, gestiona y mantiene actualizado un centro de recursos didácticos relacionado con la educa-
ción inclusiva para los diversos niveles y etapas del sistema educativo en Aragón; se ofrece respuestas educativas a 
todas las demandas que puedan surgir en los centros  relacionadas con el español como lengua extranjera, con media-
ción intercultural o con la educación inclusiva en general; se mantienen relaciones de colaboración e intercambio 
de la información con aquellas instituciones u organizaciones del estado o del exterior que persigan fines similares en 
sus respectivos ámbitos educativos; se desarrollan actividades encaminadas a potenciar en las familias el desarrollo de 
las capacidades para el cuidado y la educación de sus hijos, contribuyendo de esta forma al desarrollo personal y social 
de los niños desde el hogar. También se lleva a cabo la formación permanente del profesorado que participa en  pro-
gramas institucionales con ámbito autonómico, programas encaminados a conseguir una educación más inclusiva, don-
de los valores compartidos para atender y dar respuesta en Aragón a la diversidad del alumnado permitan mejorar el 
aprendizaje, la participación y la presencia de todo el alumnado de los centros.  

El CAREI coordina también ARASAAC, un sistema de comunicación aumentativa y alternativa del Gobierno de Aragón 
basado en pictogramas, que pretende eliminar las barreras a la comunicación ofreciendo todos los recursos con licen-
cia Creative Commons. 
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Vídeos del CAREI por categorías: http://www.carei.es/category/videos-del-
carei/ 
 

Son vídeos de formación institucional que se ha impartido desde el CAREI, to-
dos ellos pueden descargarse o visionarse on line. 
 
Banco de imágenes   http://www.carei.es/banco-de-imagenes/ 
 
Encontraréis imágenes de la ilustradora que trabaja desde el año 2003 con el 
CAREI, Serafina Balasch y de la diseñadora Saray Alcón. Estas imágenes pue-
den utilizarse indicando su procedencia y autoría. Ilustrado por….. y propiedad 
del CAREI 
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Portal de Orientación Educativa del Departamento de Educación de Aragón. 
 

http://orientacion.educa.aragon.es/ 
 

Asesoría de convivencia del Departamento de Educación de Aragón. 
 

http://convivencia.educa.aragon.es/Diptico%20Convivencia%202013(2)(3).pdf 

http://convivencia.educa.aragon.es/ 
 

Documentos para la prevención del absentismo escolar en Aragón. 
 

http://educaragon.org 
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