
 

 Estudiante en Prácticas en Casa Asia  
 
CASA ASIA selecciona tres estudiantes para realizar prácticas curriculares  o extracurriculares en el marco de su programa 
de educación  Intercultural e inclusiva la Escuela de bambú.  
 
El programa trabaja para:  
 
1) Acercar las sociedades y culturas del continente asiático y de la región del Pacífico a la ciudadanía con actividades 
educativas dirigidas a todas las edades (desde la Escuela Maternal a la Formación de Personas Adultas) con el objetivo de 
reconocer la diversidad cultural como una oportunidad de aprendizaje y de construcción conjunta de nuevos 
conocimientos, más allá de los rumores y estereotipos. 

2) Fomentar la relación entre los centros educativos y su entorno multicultural i diverso para fomentar el aprendizaje 
intercultural a lo largo de la vida.  
 
Diseña, planifica y organiza programas y actividades educativas con los centros educativos, bibliotecas, centros cívicos y 
sociales creando espacios de encuentro intergeneracional en diversidad y facilitando una interacción positiva.  Tenemos 
diversos programas de educación comunitaria entre los que destacan: AFEX- Aprendemos familias en re (premio Francesc 
Candel 2018), las actividades formativas para familias inmigradas, “Poemas que nos acercan”, “Cuentos para leer, cuentos 
para crear”, rutas asiáticas en Barcelona, el aula de teatro fórum intercultural, etc. Estos programas se desarrollan en 
colaboración con el Pla Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, La Generalitat de Catalunya y diversos 
ayuntamientos y entidades.  
 
El objetivo de estas prácticas es adquirir una experiencia práctica en una institución pública como CASA ASIA 
(www.casaasia.es) y en el desarrollo de programas de educación intercultural así cómo mejorar el conocimiento de las 
culturas asiáticas y de la diversidad cultural, lingüística y religiosa en la ciudad. 
 
En las prácticas se realizarán tareas de organización, apoyo y seguimiento de los distintos programas y actividades de la 
Escuela de Bambú que van desde la creación y revisión de los materiales educativos (lecciones, vídeos, dinámicas) a las 
tareas de apoyo a las educadoras y dinamizadoras asiáticas de los distintos programas, a las tareas de difusión, escribir 
noticias de los distintos programas, organizar actividades educativas concretas y actividades de evaluación, entre otras.  
 
Requisitos imprescindibles:  
Estar matriculada/o en un centro universitario español para poder establecer un convenio de prácticas curriculares con la 
Universidad (curso académico 2019/2020)  
Idiomas: castellano, catalán.  
Se valorará el conocimiento de un idioma asiático y la experiencia previa en actividades educativas (educación formal 
y/o no formal). 
Motivación, capacidad organizativa, saber trabajar con cierta autonomía y responsabilidad, compromiso con los programas 
que se están desarrollando y actitud proactiva en el trabajo.  
Ubicación y horario:  
Las prácticas se realizarán en la nueva sede de CASA ASIA en Barcelona en turno de mañana o tarde, de lunes a viernes, 
con flexibilidad horaria para poder participar en las actividades del programa, muchas de ellas en los centros educativos.  
Fecha de incorporación:  
Lo antes posible, según se acuerde entre la/el estudiante y la/el tutor/a de las prácticas, una vez realizados los trámites 
administrativos para la formalización del convenio de prácticas con el centro universitario.  
Modalidad de las prácticas:  
Curriculares o extracurriculares con convenio con la universidad. Casa Asia no prevé ningún tipo de contraprestación 
económica para los programas de prácticas.  
Duración:  
300 horas, o las que determine el plan de estudios para el reconocimiento de créditos.  
Dedicación:  
20 horas semanales o según lo acordado entre la/el estudiante y la/el tutor/a.  
Si te interesa la educación intercultural, los programas comunitarios. tienes curiosidad por las culturas y sociedades 
asiáticas y te interesa hacer prácticas en una institución pública como Casa Asia, envíanos un correo adjuntando tu CV y 
una carta de motivación a: illort@casaasia.es  
Solo serán contactados la/os candidata/os preseleccionada/os.  

 

http://www.casaasia.es)/
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