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COMPETENCIAS

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
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

CE2

Dominar los modelos teóricoCE4

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

CE5

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

CG1

Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y
su fundamentación científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG2

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

CT1

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

CT2

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 modelos organizacionales dirigidos a la construcción de la escuela con diversidad cultural
- Establecer estrategias educativas en contextos culturales diversos

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- La dimensión organizativa en la escuela intercultural
- Buenas prácticas en contextos de diversidad cultural: comunidades de aprendizajes, planes educativos de
entorno y ciudades educadoras.
- Consideraciones para construir la escuela intercultural

- Principales recursos para una escuela intercultural

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

2. Contenidos prácticos
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los temas se desarrollan a partir de una alta diversidad metodológica, centrando el trabajo del aula en cumplir los
objetivos, cuya principal finalidad es que los estudiantes aprendan a afrontar la diversidad cultural en contextos
educativos (escuela, asociaciones, ONG...). 
El  devenir  de  la  clase  es  flexible,  tomando  como referente  las  competencias  profesionales  del  Máster.  La
secuencia curricular se articula a partir de los contenidos planteados, y está influido por las
intervenciones de los estudiantes. El discente también juega un papel importante tanto individual como colectivo
para fomentar el trabajo autónomo, las habilidades personales y sociales, el trabajo en equipo, la resolución de
problemas y la toma de decisiones. Se plantean supuestos prácticos que requieren de un trabajo personal y en
grupo a partir de actividades de aprendizaje cooperativo y colaborativo.
La asistencia es obligatoria. Sin la asistencia a más del 80% de las clases presenciales no se aprueba. Cualquier
ausencia a una sesión o fracción, que no excluya al estudiante de
evaluación, requerirá de un trabajo extra.

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 2

Debates 2

Lección magistral 5

Trabajos en grupo (cooperativo) 7

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Trabajo de grupo 24

Total horas: 84
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Todos los materiales de trabajo están disponibles en moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Trabajos y proyectos 80%

Aclaraciones:

Es necesario superar, con al menos un 5 sobre 10, todas las pruebas de evaluación para realizar la media global
de la asignatura. Cuando la notaen una de las partes evaluadas (teórica o práctica) sea suspenso, la calificación en
SIGMA será  la  nota  obtenida  en  esa  parte  suspensa.  Así  también  se  tendrá  en  cuenta  la  participación,  la
implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para la evaluación final.La asistencia y
participación continuada en las clases teóricas y prácticas (80% asistencia) son requisitos imprescindibles para
superar la asignatura.
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, con el fin de desarrollar en los
estudiantes la capacidad para filtrar materiales y de fomentar su sentido crítico y de respeto.
El  Reglamento  de  Convivencia  de  la  Universidad  de  Córdoba se  basa  en  el  respeto  mutuo  entre  todos  los
integrantes de la comunidad universitaria. El incumplimiento de las normas de convivencia podrá repercutir de
forma negativa en la calificación final e incluso suponer el suspenso en la asignatura.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos escritos o en las presentaciones orales podrá repercutir de forma negativa
en la calificación final.

Septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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students in school through dialogic learning, Cambridge Journal of Education, 43:4, 451-465. https://doi.org/10.
1080/0305764X.2013.819068
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2. Bibliografía complementaria

HONG, J.S., SONG, E., LLORENT, V.J., PATEL, S., VOISIN, D.R (2018). Can Adult Care Diminish the Effects of
Friends' Assaultive Behaviors on Bullying Perpetration Among African American Youth? Journal of Aggression,
Maltreatment & Trauma 29, 242-258. DOI: https://doi.org/10.1080/10926771.2018.1552223 (JCR-Q4).
 
Ramón Flecha & Marta Soler (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in
school  through  dialogic  learning,  Cambridge  Journal  of  Education,  43:4,  451-465.  https://doi.org/10.
1080/0305764X.2013.819068

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

La alta diversidad metodológica de la asignatura facilitará el desarrollo curricular de la asignatura, también en
caso de suspensión de la actividad presencial. El programación didáctica está centrada en cumplir los objetivos,
cuya principal finalidad es que los estudiantes aprendan a afrontar la diversidad cultural en contextos educativos
(escuela, asociaciones, servicios sociales...). 
El  devenir  de  la  clase  es  flexible,  tomando  como referente  las  competencias  profesionales  del  Máster.  La
secuencia  curricular  se  articula  a  partir  de  los  contenidos  planteados,  y  se  asume  la  influencia  de  las
intervenciones de los estudiantes. El discente también juega un papel importante tanto individual como colectivo
para fomentar el trabajo autónomo, las habilidades personales y sociales, el trabajo en equipo, la resolución de
problemas y la toma de decisiones. Se plantean supuestos prácticos que requieren de un trabajo personal y en
grupo a partir de actividades de aprendizaje cooperativo y colaborativo, que se pueden desarrollar de forma
presencial y también virtual.
La asistencia es obligatoria,  incluso si  la docencia es virtual.  Sin la asistencia a más del 80% de las clases,
presenciales o virtuales, no se aprueba. Cualquier ausencia a una sesión o fracción, que no excluya al estudiante
de evaluación, requerirá de un trabajo extra.
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Es necesario superar, con al menos un 5 sobre 10, todas las pruebas de evaluación para realizar la media global
de la asignatura. Cuando la notaen una de las partes evaluadas (teórica o práctica) sea suspenso, la calificación en
SIGMA será  la  nota  obtenida  en  esa  parte  suspensa.  Así  también  se  tendrá  en  cuenta  la  participación,  la
implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para la evaluación final.La asistencia y
participación continuada en las clases teóricas y prácticas (80% asistencia) son requisitos imprescindibles para
superar la asignatura.

El curso en vigor

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

La alta diversidad metodológica de la asignatura facilitará el desarrollo curricular de la asignatura, también en
caso de suspensión de la actividad presencial. El programación didáctica está centrada en cumplir los objetivos,
cuya principal finalidad es que los estudiantes aprendan a afrontar la diversidad cultural en contextos educativos
(escuela, asociaciones, servicios sociales...). 
El  devenir  de  la  clase  es  flexible,  tomando  como referente  las  competencias  profesionales  del  Máster.  La
secuencia  curricular  se  articula  a  partir  de  los  contenidos  planteados,  y  se  asume  la  influencia  de  las
intervenciones de los estudiantes. El discente también juega un papel importante tanto individual como colectivo
para fomentar el trabajo autónomo, las habilidades personales y sociales, el trabajo en equipo, la resolución de
problemas y la toma de decisiones. Se plantean supuestos prácticos que requieren de un trabajo personal y en
grupo a partir de actividades de aprendizaje cooperativo y colaborativo.
La asistencia es obligatoria,  incluso si  la docencia es virtual.  Sin la asistencia a más del 80% de las clases,
presenciales o virtuales, no se aprueba. Cualquier ausencia a una sesión o fracción, que no excluya al estudiante
de evaluación, requerirá de un trabajo extra.
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EVALUACIÓN

Es necesario superar, con al menos un 5 sobre 10, todas las pruebas de evaluación para realizar la media global
de la asignatura. Cuando la notaen una de las partes evaluadas (teórica o práctica) sea suspenso, la calificación en
SIGMA será  la  nota  obtenida  en  esa  parte  suspensa.  Así  también  se  tendrá  en  cuenta  la  participación,  la
implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para la evaluación final.La asistencia y
participación continuada en las clases teóricas y prácticas (80% asistencia) son requisitos imprescindibles para
superar la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Final de curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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