
 
Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del CAREI, www.carei.es, apartado de 
Formación. La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página del CAREI  el 24 
de abril  de 2014. 

 
 
Lugar de celebración:  

CAREI 

San Antonio Abad, 38 

50010-Zaragoza 

 

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

Inclusiva/291571840956348 

 

Requisitos para la certificación: 

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

 

Responsables:  Coral Elizondo, directora del CAREI 

                             Julia Letosa, asesora 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). 

Plan de Form
ación del Profesorado de Aragón  

Inscripciones:  

Del  3 de abril 
 al 24 de abril 

En DOCEO 

PLURALISMO CULTURAL 
EN NUESTRAS AULAS.  
UNA OPORTUNIDAD  

PARA APRENDER 
ZARAGOZA 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2013-2014.  

 

Objetivos: 

 Valorar la riqueza de la diversidad 

 Relacionar la educación inclusiva con un proceso que permite abordar 
y responder a la diversidad. 

 Reconocer la importancia de la inteligencia cultural en el aula. 

 Conocer los aspectos no visibles de las distintas culturas. 

 Identificar distintas actuaciones de éxito para desarrollar la inteligencia 
cultural en las aulas. 

 Ser capaces de ponernos en el lugar de otros . 

 

Contenidos: 

 Educación intercultural e inclusiva 

 Inteligencia cultural 

 Claves culturales 

 Actuaciones de éxito para desarrollar una inteligencia cultural en el 
aula. 

 Recursos educativos: música, cine y literatura. 

 ¿Realmente nos ponemos en el lugar del alumnado inmigrante?. Mapa 
de la empatía 

 

  Destinatarios: 

 Profesorado en activo en centros educativos públicos y concertados 

de la comunidad autónoma aragonesa. 

 Otros profesionales interesados.  

 

Nº de plazas: 50 

Criterios de admisión: 

1.– Profesorado de aulas de español y tutores de acogida, en activo en centros 
públicos y concertados de la comunidad autónoma aragonesa. 

2.- Profesorado en activo en centros educativos públicos y concertados 

de la comunidad autónoma aragonesa. 

3.– Otros docentes y profesionales interesados. 

 

Duración: 20 horas. 

Horario: de 17,30 a 20,30 horas , el último día de 17,30 a 19,30 horas. 

Metodología: Ponencias y actividades prácticas. 

Jueves  24 de abril La atención a la diversidad desde un enfoque inclusi-
vo: inteligencia cultural. 
Coral Elizondo.  

Martes 29 de abril La pachamama y le Magreb en scène 
Doris Pachá Orellana, colaboradora programa de  
mediación CAREI 
Samia Boutebakh, mediadora Magreb CAREI 

Martes 6 de mayo Mikhifore y  La isla latina  
Mariama Souare, mediadora  África Subsahariana 
CAREI 
Liliana Puscas, mediadora Europa del Este CAREI 

Jueves 8 de mayo Territorio urdú y Zhōngguó 中国 

Deepa Vij, colaboradora programa mediación CAREI 
Wang Xiang, mediador China, CAREI 

Martes 13 de mayo Cultura gitana y educación. 
Ana Asensio, profesora técnica de servicios a la co-
munidad del IES María Moliner 

Jueves 15 de mayo Actuaciones de éxito para desarrollar la inteligencia 
cultural en los centros educativos.  
Tertulia dialógica. 
Julia Letosa 

Martes 20 de mayo Música, cine y literatura como recursos educativos. 
Estereotipos y prejuicios.  
Mapa de la empatía. 
Julia Letosa y Coral Elizondo 


