
UCIDVALENCIA ENTREGA LOS DIPLOMAS DE 
 LA ESCUELA DE ACOGIDA 

 
 
En un ambiente festivo y con la presencia del Conseller, Rafael 
Blasco, en la sede de CeiMigra (Centro de Estudios para la 
Integración social y Formación de Inmigrantes) se entregaron los 
diplomas acreditativos a los 40 alumnos, de diferentes países, 
participantes del primer Curso 
de Escuelas de Acogida 
desarrollados en la sede de la 
unión de las Comunidades 
Islámicas de Valencia 
impulsado por la Consellería de 
solidaritat y ciutatanía. 
 Se inicio el acto, con la 
presentación de Mª Elisa Núñez 
(diseñadora del currículo) de las 
identidades colaboradoras, 
seguidamente Blasco, dirigió 
un discurso a los asistentes 
que llenaron por completo el salón de actos "El secreto subyace en 
una voluntad bidireccional, en un esfuerzo de los que llegan y de 
los que acogen por alcanzar el tan deseado como eficaz 
conocimiento mutuo", indicó el conseller.  y entregó los certificados 
de los alumnos que finalizaron el curso en UCIDVALENCIA a Ihab 
Fahmy. 
Los alumnos recibieron los certificados de manos de Abdul Rehim 
Yaghmour y de Zohra El Bachiri, (trabajadora social en la comunidad 
islámica de valencia).  

 
 

Recordemos que el principal 
objetivo de este programa, de 
carácter voluntario, es que los 
alumnos como nuevos 
ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana desarrollen 
conocimientos generales sobre 
la sociedad española y de la 
valenciana, en un curso de 40 
horas de duración y 



distribuidos en cuatro áreas: lengua, geografía, física-demográfica 
e historia, legislación básica e información práctica para facilitar su 
inserción laboral y el acceso a sus derechos.  
En el área de enseñanza de idioma castellano-valenciano han 
desarrollado frases hechas con las que podrán defenderse en las 
tareas mas cotidianas de una jornada, un vocabulario básico. En el 
caso de geografía recibieron nociones de geografía física como 
humana de Europa, España y la Comunidad. Al mismo tiempo 
acontecimientos mas relevantes en la historia. Además, referido a 
la Comunidad, el alumno aprendió las formas de vida de la región 
y las tradiciones (las fallas,  música y arte valenciano). 
En cuanto a la legislación básica se vieron temas social, civil, 
penal, constitucional-institucional, mercantil y administrativa. 
También incluyó un resumen de poderes parlamentarios, ejecutivo 
y judicial, libertades y los derechos y deberes de los españoles. 
Por último en cuanto a información práctica obtienen información 
sobre cómo obtener una tarjeta sanitaria, como inscribir a un 
menor en el centro escolar, entre otras cosas. 
 
Lo que pretende este curso de la Escuela de Acogida es formar a 
nuevos ciudadanos con amplios conocimientos en la sociedad para 
eliminar de la opinión pública calificaciones despectivas 
sobre los inmigrantes, sobre todo en la actual época de 
crisis. 
 


