
QUIÉNES SOMOS

FeSP UGT, en nuestro compromiso por avanzar en la construcción de una educación en pos del respeto y la convivencia

entre las diferentes culturas impulsa el proyecto de Aula Intercultural con el interés de facilitar formación al profesorado,

materiales didácticos, investigación, talleres con el alumnado, campañas de sensibilización, publicaciones…

Consideramos que es una apuesta clave para el presente y el futuro de nuestra sociedad y creemos que es imprescindible

potenciar espacios en la red que apoyen la reflexión, el encuentro y el trabajo en este sentido.

Confiamos en que entre todas y todos consigamos hacer de este portal un espacio de referencia gracias a las aportaciones

de quienes día a día nos enfrentamos a los retos de la integración y la convivencia intercultural.

LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES IMPLICADAS EN AULA INTERCULTURAL

UN PROYECTO DE:

UGT: Con una historia de más de cien años la UGT sigue luchando por la igualdad de oportunidades y la equidad.

La promoción de los valores de la convivencia intercultural es una labor que el sindicato realiza desde el ámbito

laboral y social.

FeSP UGT: La Federación de Servicios Públicos de la UGT es quién ha concebido aulaintercultural y quién

trabaja para que sea un Portal vivo y al servicio de todas aquellas personas interesadas en la

interculturalidad.

CON LA FINANCIACIÓN DE:

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES de la Secretaría de Estado de Inmigración y

Emigración. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

FAMI: El Programa Nacional FAMI español se realiza a través de un proceso de diálogo

político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados

globales que se pretenden alcanzar, teniendo en cuenta las características del fenómeno

de la inmigración en España así como las necesidades específicas españolas respetando

el ámbito de aplicación de los reglamentos específicos.

Y LA COLABORACIÓN DE:

IFFIE: Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, una unidad
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administrativa dedicada al estudio y la investigación en materia educativa que tiene como

objetivos contribuir a la mejora de la calidad de la educación mediante el perfeccionamiento

de los contenidos del sistema educativo, la promoción de programas de innovación, el

fomento de experimentaciones que contribuyan a la mejora de los títulos académicos y

profesionales, y la elaboración y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo para el profesorado.

Para más información puede contactar con:

Correo electrónico: ssociales@fesp.ugt.org

Teléfono: 915 897 190

 

Buscar…

BOLETINES DE AULA INTERCULTURAL

YOUTUBERS
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AULA DE CINE

EL RINCÓN DEL LIBRO

RED DE CENTROS INTERCULTURALES

ESTAMOS EN FACEBOOK
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actividades alumnado inmigrante América Latina aprendizaje de lenguas

convivencia cuentos cultura culturas derechos humanos

discriminación diversidad diversidad cultural diversidad lingüística

educación educación inclusiva educación intercultural ELE escuela

escuela inclusiva español formación del profesorado francés

guías y manuales género idiomas inglés inmigración inmigrantes

integración interculturalidad libros literatura migraciones

multiculturalidad multiculturalismo multilingüismo México música

propuestas didácticas racismo refugiados TIC vídeos

vídeos contra el racismo xenofobia

ETIQUETAS

   
Enviar

Nombre *

Email *

Mensaje *

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa a los solicitantes que sus datos
personales van a ser incorporados al fichero
denominado “web” responsabilidad de la
Federación de empleados y empleadas de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores
(FeSP-UGT), debidamente inscrito en el Registro
General de Protección de Datos de la AEPD, con la
finalidad de gestionar los datos de los usuarios
recabados a través de los sitios web de la
Federación, así como la atención de consultas y
requerimientos planteados a través de los mismos.
A la vez, sus datos podrán ser utilizados para la
elaboración de Informes estadísticos relacionados
con la atención de las consultas mencionadas
anteriormente.

CONTACTO
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Sé el primero de tus amigos en indicar que te
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