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CREI. Centro de recursos
de educación intercultural
PARA COORDINAR DIFERENTES TRABAJOS, ASESORAR AL PROFESORADO, ESTABLECER ACCIONES
FORMATIVAS Y OFRECER MATERIAL DE APOYO SOBRE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,

MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ
Universidad de Huelva
maria.munoz@cv.uhu
Centro de recursos de educación intercultural.
Web: http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
Facebook: https://www.facebook.com/centrorecursos.creicyl?sk=wall
Twitter: https://twitter.com/creicyl#

Dentro de los objetivos de esta plataforma educativa, se pretende coordinar diferentes trabajos para
establecer acciones formativas y ofrecer material sobre educación intercultural, asesorar al profesorado,
generar nuevos materiales de apoyo y promover innovaciones e investigaciones dentro de este ámbito.

Introducción

Secciones

El Centro de Recursos de Educación Intercultural
fue creado por el aumento de alumnado extranjero
en la sociedad leonesa. El CREI es un centro de carácter regional que aporta apoyo técnico y didáctico
a la comunidad educativa sobre la atención al alumnado perteneciente a otros países y minorías.
Su interés es dar cobertura a las nueve provincias,
y aunque el espacio físico esté ubicado en Valladolid,
la Web pretende convertirse en un espacio virtual que
ofrezca asesoramiento, recursos, experiencias educativas, y todo tipo de ayuda al profesorado de Castilla y León.
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Dentro de este apartado encontramos:
• Quienes somos
• Contacto/valoración
• Recursos
• Novedades
• Formación
• Enlaces
• Experiencias educativas
• Datos
• Directorio
• Aula Virtual
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Podemos acceder a través de cada sección en recursos educativos, recursos multimedia, propuestas
didácticas de interculturalidad, información sobre diferentes cursos de formación, nuevas publicaciones
realizadas sobre esta temática e incluso el acceso al
aula virtual para aquellos miembros del grupo Crei.
• Directorio de centros
• Zona alumnos secundaria
• Portal Junta de Castilla Y León
• Divergaceta
• Zona alumnos primaria
• Revista Digital
Desde estos apartados accedemos directamente
a las direcciones webs de los lugares mencionados,
pero no solo el profesorado, sino que los alumnos acceden a su zona para trabajar con diferentes actividades, dentro de cada materia impartida en su curso.

Contacto
Para poder contactar dentro de su página web encontramos diferentes direcciones de correos e incluso un teléfono de contacto para cualquier duda, así
como el horario de atención al usuario.

Conclusiones
Esta plataforma educativa es un ejemplo a seguir,
debido a que ha tenido en cuenta diversos factores
de ayuda al profesorado y al alumnado. Es una iniciativa bastante enriquecedora ya que se adapta al uso
de las nuevas tecnologías dentro de la enseñanza educativa, y se adapta a los tiempos, en los que cualquier
alumno, independientemente del país que proceda, es
un nativo digital.
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