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NoticiasCurso online: Trabajar la multiculturalidad y el
pensamiento crítico desde los cuentos infantiles
22 Jun 2021
Curso (online)

"Trabajar la multiculturalidad y el pensamiento crítico desde los cuentos
infantiles europeos"
Abierta la inscripción (gratuita).
Inscrito en el proyecto europeo Erasmus+ TRACE [1]
Esta formación online desarrollada por la Fundación Euroárabe, forma parte del programa europeo TRACE
(Erasmus+) de intercambio de cuentos infantiles tradicionales, entre educadores de diferentes
países de la UE que trabajan con niñas y niños de 6 a 12 años.
Duración: 2 horas
Fecha de celebración: 22 de junio de 2021 de 5:00 a 7:00 pm (CET, hora de España)
Plazo de inscripción: 17 de junio de 2021
Precio: gratuito, previa inscripción en https://forms.gle/9tXLa8iCKLwwsm6U7 [2]
Dirigido a: personal docente, de bibliotecas, de educación social y de animación de tiempo libre,
así como a personas expertas y todas aquellas que puedan estar interesadas.
Certificación: Se acreditará la formación por parte de la Fundación Euroárabe y el proyecto
europeo TRACE.

PROGRAMA DEL CURSO
Martes, 22 de junio 2021
El curso presenta una selección de cuentos tradicionales infantiles procedentes de Croacia,
España, Grecia y Letonia, traducidos al inglés, español, croata, griego y letón, así como recursos
educativos diseñados para su explotación didáctica.
- Introducción: El proyecto TRACE y el trabajo con menores a través de cuentos tradicionales
europeos.
- Selección de cuentos.
- Herramientas para trabajar el pensamiento crítico y la multiculturalidad:
La plataforma TRACE
La Guía TRACE para personal docente y de bibliotecas.
Los vídeos
- Debate y conclusiones

El proyecto TRACE - 'Cuentos tradicionales infantiles para un futuro común', tiene como fin
concienciar sobre la importancia del patrimonio cultural europeo a través de la educación y el
aprendizaje permanente, apoyando el desarrollo de habilidades, la inclusión social y el pensamiento
crítico.
TRACE es un proyecto financiado por la Comisión Europea, a través del Programa para la
Educación, la Formación, la Juventud y el Deporte Erasmus + y está compuesto por un
consorcio liderado por la Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb (Croacia) en el que participan la
Fundación Euroárabe de Altos Estudios (España), Asociación "Petit Philosophy (Croacia); Escuela
Primaria "Josip Pupačić" (Croacia); Asociación "Creative Ideas" (Letonia) y la Universidad del Peloponeso
(Grecia)
Web del proyecto TRACE: http://www.trace-portal.eu/ [1]
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