
Lugar de celebración:  

CAREI 

C/ San Antonio Abad, 38. 50010-Zaragoza 

Teléfono: 976 713025 

www.carei.es 

https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%
C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-
Intercultural/291571840956348 

 

Requisitos para la certificación: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una 
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 
(BOE 28/10/2011). 

 

Responsable:  Gabriel Martínez, asesor de interculturalidad del CAREI . 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de este 
curso. 

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 

Inscripciones:  

del 10 al 24 de Febrero de 2014 

en DOCEO y la web carei.es 

Realización del curso CAREI. 

Curso Claves culturales   

en el sistema educativo  

Del 26 febrero al  

17 de marzo de 2014 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 
dentro del Plan de Formación Permanente 
del Profesorado de Aragón  para el curso 

2013-2014.  
 

Justificación: 

El CAREI quiere facilitar la adquisición de los conocimientos y recursos 
necesarios para trabajar la interculturalidad en los centros educativos 
con el alumnado y familias pertenecientes a las principales culturas 
que forman parte del sistema educativo aragonés. 

Objetivos: 

Comprender realidad social y económica del alumnado intercultural 
en Aragón y los sistemas diferentes sistemas educativos. 

Analizar las características interculturales de las familias: adaptación, 
formas de vida, trabajo, ocio…. 

Conocer experiencias de profesorado y de alumnos, respecto al traba-
jo de la interculturalidad y experiencias de éxito. 

Destinatarios: 

 Profesorado en activo en centros educativos públicos y concerta-
dos de la comunidad autónoma aragonesa. 

Nº de plazas: 40 

Criterios de admisión: 

1. Profesores de aula de español y tutores de acogida. 

2. Profesorado en activo en centros educativos de la comunidad 
educativa aragonesa. 

3. Docentes y profesionales relacionados con el tra-
bajo en el sistema educativo aragonés 

4. Orden de inscripción.  

Duración: 

 Del 26 de febrero al 17 de Marzo de 2014. 

 

Número de créditos: 

 Veinte horas que equivalen a dos créditos 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del la plataforma DOCEO o 
www.carei.es, apartado de Formación.   

Plazo: del  10 al 24 de Febrero 

La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página del CAREI a partir 
del 23 de Febrero. 

Fechas:  Las sesiones se desarrollarán en el CAREI 

Horario: De 17,30 a 20,30 h. 

Metodología:  

Las sesiones son impartidas por el equipo de mediadores interculturales 
del CAREI y contarán con la presencia y testimonio de alumnos, familias y 
educadores que    darán a conocer experiencias prácticas con alumnado y 
centros de cada cultura. 

 

Número de créditos: 

 Veinte horas que equivalen a dos créditos 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del la plataforma DOCEO o 
www.carei.es, apartado de Formación.   

Plazo: del  10 al 24 de Febrero 

La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página del CAREI a partir 
del 23 de Febrero. 

Fechas:  Las sesiones se desarrollarán en el CAREI 

Horario: De 17,30 a 20,30 h. 

Metodología:  

Las sesiones son impartidas por el equipo de mediadores interculturales 
del CAREI y contarán con la presencia y testimonio de alumnos, familias y 
educadores que    darán a conocer experiencias prácticas con alumnado y 
centros de cada cultura. 

1ª Sesión:  
26 de febrero de 2014 

 Claves culturales para el trabajo con alumnado 
chino.  

2ª Sesión: 
3 de marzo de 2014 

 Claves culturales para el trabajo con alumnado 
subsahariano 

3ª Sesión: 
6 de marzo de 2014 

 Claves culturales para el trabajo con alumnado 
magrebí 

4ª Sesión: 
10 de marzo de 2014 

 Claves culturales para el trabajo con alumnado 
latinoamericano y paquistaní. 

5º Sesión: 
12 de marzo de 2014 

 Claves culturales para el trabajo con alumnado de 
Europa del Este. 

6º Sesión: 
17 de marzo de 2014 

 Claves culturales para el trabajo con el alumnado 
gitano. 


