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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Las clases exigen alta atención, concentración y participación. Se recomienda estudiantes dispuestos a ser parte
activa de la clase y que quieran ampliar sus competencias profesionales sobre la educación inclusiva y abrir su
mente desde un punto de vista internacional.
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

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

Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como
agente educativo intercultural

CE3

Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con
la paz, la igualdad (de género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

CG4

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

1. Apreciar la diversidad cultural desde una perspectiva internacional
2. Facilitar el conocimiento de culturas y costumbres que afectan a otros sistemas educativos 
3. Ampliar las estrategias pedagógicas para afrontar la diversidad cultural 
4. Fomentar las competencias profesionales en el ámbito de la atención a la diversidad y la educación inclusiva
5. Formar a profesionales de la educación para afrontar la diversidad cultural en cualquier contexto educativo

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Una visión internacional de la diversidad cultural
2. Identidades culturales por el mundo
3. Aproximación socioeducativa a las sociedades de origen: casos de Hispanoamérica
4. Aproximación socioeducativa a las sociedades de origen: el caso de Marruecos
5. Sistemas educativos, inmigración, cultura y religión en la Unión Europea
6. Integración escolar del alumnado inmigrante desde una perspectiva internacional
7. El papel del profesional de la educación en la regulación de conflictos

Se trabajan los mismos contenidos, con un desarrollo pragmático a la realidad educativa y social.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
La metodología  está  enfocada  a  fomentar  las  competencias  profesionales  en  el  ámbito  de  la  atención  a  la
diversidad y la educación inclusiva.  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

Actividades de evaluación 1

Debates 3

Estudio de casos 2

Exposición grupal 1

Lección magistral 5

Trabajos en grupo (cooperativo) 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Estudio 14

Total horas: 84
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Esta asignatura pretende fomentar las competencias profesionales inclusivas de los estudiantes a partir del uso de
los materiales desde una visión crítica y autocrítica, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones educativas,
capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en
equipo, habilidades personales y capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.
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:

La evaluación se basará en todas las tareas realizadas en clase. Además de un trabajo escrito teórico-práctico no
presencial que requerirá de habilidades de búsqueda, análisis, síntesis y reflexión profunda para la resolución de
problemas de un estudio de caso.
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 nota en 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 (como mínimo del 80% asistencia) son requisitos imprescindibles para superar la asignatura.

Final de curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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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.
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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.
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.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación se basará en todas las tareas realizadas en clase. Además de un trabajo escrito teórico-práctico no
presencial que requerirá de habilidades de búsqueda, análisis, síntesis y reflexión profunda para la resolución de
problemas de un estudio de caso.
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 nota en 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 y virtuales para la evaluación final. La
asistencia y participación (como mínimo del 80% asistencia, presencial y virtual), son requisitos imprescindibles
para superar la asignatura.

El curso en vigor

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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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
virtuales, no se aprueba. Cualquier ausencia a una sesión o fracción, que no excluya al estudiante de evaluación,
requerirá de un trabajo extra.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

La evaluación se basará en todas las tareas realizadas en clase. Además de un trabajo escrito teórico-práctico no
presencial que requerirá de habilidades de búsqueda, análisis, síntesis y reflexión profunda para la resolución de
problemas de un estudio de caso.
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 nota en 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 (como mínimo del 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):

Curso en vigor

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