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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PEDAGOGÍA DE LA DIVERSIDAD EN EUROPA

Código: 103350

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GIL DEL PINO, MARÍA DEL CARMEN

Departamento: EDUCACIÓN

área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Departamento de Educación, planta baja

e-Mail: ed1gipim@uco.es Teléfono: 957218960

 

Nombre: LOPEZ GONZALEZ, MARIA

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Departamento de Educación, planta baja

e-Mail: ed1lopgo@uco.es Teléfono: 957212620

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Conocer el marco teórico y las aportaciones más relevantes y actualizadas sobre la concepción y el tratamiento de la diversidad en el contexto

sociopolítico europeo

- Analizar críticamente resultados de informes de estudios sociales y educativos sobre aspectos de diversidad humana

- Explorar, aprender y proponer mejores prácticas para la no discriminación e inclusión social y educativa

COMPETENCIAS

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CE2 Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y metodológicas

empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y

de género

CE5 Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en evidencias

científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de convivencia y

conflictos detectados en contextos complejos
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CG1 Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada de

entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CT1 Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la búsqueda

activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Conceptualización de la diversidad y sus implicaciones sociales y educativas

- Políticas de igualdad, no discriminación y acción positiva en Europa

- Inclusión e interculturalidad. Programas socio-educativos

- Diversidad y desigualdad social

- Diversidad social e interculturalidad: indicadores y consecuencias actuales

2. Contenidos prácticos

Los contenidos anteriores tienen carácter teórico práctico, plasmándose en las estrategias de enseñanza-aprendizaje seguidas en la asignatura

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Puesto que es una asignatura compartida por dos profesoras, cada una determinará las estrategias metodológicas y modalidades de evaluación más

adecuadas en el módulo que imparte.

Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo del 80% de las clases

presenciales.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Análisis de documentos 5

 Debates 9

 Estudio de casos 1

 Lección magistral 9

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 20

 Ejercicios 20

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 70
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Comentarios de texto 30%

Informes/memorias de

prácticas 30%

Pruebas de respuesta

larga (desarrollo) 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

Aclaraciones:

Ver apartado Aclaraciones sobre metodología

BIBLIOGRAFÍA
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- AA.VV. (2009): La escuela en Europa Occidental. El nuevo orden y sus adversarios. Valencia: Germania

- Barton, L. (2000) Sociedad y multiculturalismo. Educación, desarrollo y diversidad, 2, 37-56

- Bauman, G (2001). El enigma multicultural. Un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas. Barcelona: Paidós.

- Besalú, X., Campani, G. y Pauladàrias, J.M. (comps.) (1998). La educación intercultural en Europa. Barcelona: Pomares-Corredor.

- Crompton, Rosemary (1993). Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales. Madrid: Tecnos

- Jahanbegloo, R (2009). Europa es bella. El país. Tribuna, 6 Noviembre 2009

- Kerbo, H. R. (2003). Estratificacion social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectivva histórica, comparada y global. Madrid: Mc Graw Hill

- López González, M., López González, M. y Llorent, V.J. (Eds.) (2009). La discapacidad. Aspectos educativos y sociales. Málaga: Aljibe.

- Ortega Ruiz, P. (2004). Cultura, valores y educación: principios de integración. la educación en contextos multiculturales: Diversidad e identidad. XIII

Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía. Sociedad  Española de pedagogía, Valencia 2004, 47-80.

- Santos Guerra, M.A. (2011). Equidad, diversidad e inclusión. En Navarro, J. (Coord.) (2011). Diversidad, Calidad y Equidad Educativas. Murcia:

Consejería deEducación, Formación y Empleo.

- Santos Guerra, M.A. (2009). El pato en la escuela o el valor de la diversidad. CAM
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- Vlachou, A.D. (1999): Caminos hacia una educación inclusiva. La Muralla:Madrid

- Wang, M. (1995). Atención a la diversidad del alumnado. Madrid: Narcea

2. Bibliografía complementaria:

- García García, M. & al. (2012). Medidas eficaces en atención a la diversidad cultural desde una perspectiva inclusiva. Revista de Educación, 358,

mayo-agosto 2012, pp. 258-281.

- Jiménez, F. y Fardella, C. (2015). Diversidad y rol de la escuela. Discursos del profesorado en contextos educativos multiculturales en clave migratoria.

Revista mexicana de Investigación Educativa, Vol. 20, núm. 65, abril-junio 2015, pp. 419-441.

- Ocampo Góméz, C.I. y Cid Souto, B. (2012). Formación, experiencia docente y actitudes de los profesores de Infantil y Primaria ante la educación

escolar de hijos de personas inmigrantes en España. Revista de Investigación educativa, 30 (1), pp. 111-130

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


