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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL

Código: 103358

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: GARCIA CABRERA, MARIA DEL MAR

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja Módulo F

e-Mail: ue1gacam@uco.es Teléfono: 957212619

 

Nombre: AGUADO ODINA, TERESA

Departamento: 

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja Módulo F

e-Mail: educacioninclusiva@uco.es Teléfono: 957212619

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Conocer el marco teórico y las aportaciones teóricas más relevantes y actualizadas sobre la educación en

contextos culturales diversos

- Analizar los programas, estrategias y acciones que se están realizando a nivel autonómico, nacional e

internacional para favorecer la interculturalidad en los centros educativos

- Diseñar y aplicar modelos organizacionales dirigidos a la construcción de la escuela intercultural

- Diseñar y aplicar estrategias educativas en contextos culturales diversos

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CE4 Dominar los modelos teórico

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

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

CG2 Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación científica en

entornos nuevos 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
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CT2 Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- La dimesión organizativa en la escuela intercultural

- Consideraciones a tener en cuenta en la escuela intercultural

- Interculturalidad en el estado español. Principales recursos para una escuela intercultural

- Buenas prácticas en contextos de diversidad cultural: comunidades de aprendizajes, planes educativos de

entorno, ciudades educadoras.

2. Contenidos prácticos

Los contenidos indicados anteriormente tienen un carácter teórico-práctico, su concrención tendrá lugar en

relación con las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el desarrollo de la asignatura

METODOLOGÍA

Aclaraciones

"Las estrategias metodolo&#769;gicas y el sistema de evaluacio&#769;n contempladas de esta Gui&#769;a Docente sera&#769;n adaptadas de

acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera".

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Lección magistral 20

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 30

 Consultas bibliográficas 30

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Comentarios de texto 10%

Diarios 70%

Trabajos en grupo 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Septiembre

Aclaraciones:

Según acuerdo del Consejo Académico del Máster (CAM) es obligatoria la asistencia y participación del alumnado

en un mínimo de un 80% de las clases presenciales. El alumno o alumna que, por circunstancias justificadas no

pueda asistir deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el momento en que surjan las

circunstancias que le impiden la asistencia, aportando el documento justificativo. El profesorado podrá proponerle

un plan de trabajo y evaluación personal y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.

En esta asignatura el profesorado considerará la aplicación del acuerdo del CAM, según el cual la calificación en

estos casos no podrá incorporarse en el acta de la primera convocatoria (junio) sino que figurará en la segunda

convocatoria (septiembre)
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

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.


