
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PROFESIONALIZACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS EN ÁMBITOS CULTURALES DIVERSOSDenominación:
Código: 103361
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FERNÁNDEZ CAMINERO, GEMMA (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Pta. Baja, Módulo E (211)
E-Mail: z02fecag@uco.es Teléfono: 957212586

Nombre: PRATS GIL, ENRIC
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Pta. Baja, Módulo E (211)
E-Mail: z02prgie@uco.es Teléfono: 957212586

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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

CB8

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

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

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

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
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OBJETIVOS

1. Conocer la importancia de las competencias interculturales en la profesionalización de agentes educativos
interculturales.
2. Valores y competencias para la comunicación intercultural.
3. Desarrollo de la conciencia sobre la diversidad cultural y comunicativa.
4. Desarrollo de competencias afectivas de sensibilidad intercultural fundamentales para la profesionalización de
agentes educativos interculturales.
5.  Desarrol lo  de  habi l idades  interculturales  básicas  para  la  profesional ización  de  agentes
educativos interculturales.
6. Valorar los aspectos éticos y las repercusiones formativos en los profesionales de la educación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Las competencias interculturales en la profesionalización de agentes educativos interculturales.
2. Desarrollar competencias para la comunicación intercultural
     2.1 La conciencia cultural
     2.2 La empatía intercultural
     2.3 Habilidades interculturales
3. Profesionalización y deontología profesional a propósito de la interculturalidad.
     3.1 Valores y ética profesional en contextos multiculturales.
     3.2 El tratamiento de conflictos interculturales en espacios educativos.
     3.3 Elementos de neutralidad y beligerancia en educación.
     3.4 Culturas educativas.

1. Análisis y valoración de conflictos éticos y deontológicos.
2. Reflexión acerca de la presencia del racismo en los medios de comunicación y en la sociedad.
3. La toma de decisiones interculturales en contextos educativos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La  metodología  propuesta  es  experiencial  y  promueve  la  participación  y  reflexión  del  alumnado,  dada
la naturaleza de las competencias que se pretenden desarrollar. Se prevén sesiones de taller donde se manifiesten
simultáneamente las explicaciones del profesorado y el debate y análisis crítico en pequeño o gran grupo de
lecturas, metodologías y actividades. También se propone un seminario de análisis y valoración valores a través de
los medios de comunicación.
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Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 4

Debates 4

Seminario 4

Taller 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 19

Consultas bibliográficas 15

Redacción de informes 50

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 50%
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Aclaraciones:

Para poder computar las calificaciones de los trabajo como evaluación el estudiante debe haber asistido a un 80%
de las sesiones presenciales del módulo

El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluída

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Álvarez Castillo, J.L.; Batanaz Palomares, L. (Eds.) (2007). Educación intercultural e inmigración. De la teoría a la
práctica. Madrid: Biblioteca Nueva.
Aznar, H. (1999). Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios. Barcelona: Ariel.
Bartolomé, M.; Cabrera, F. (coord.) (2007). Construcción de una ciudadanía intercultural y responsable. Madrid:
Narcea.
Cabrera,  F;  Espín,  J.V;  Marín,  M.A  y  Rodríguez,  M.  (2005).  La  juventud  ante  la  ciudadanía.  Revista de
Investigación Educativa, 23, 133-172.

Prats, E. (Ed.) (2007). Multiculturalismo y educación para la equidad. Barcelona: Octaedro.

Prats, E.; Elisabet Higueras, E. (2007) «Crítics però dependents: com interpreta la gent jove les notícies de
televisió (l'impacte dels fets de Ceuta i Melilla)». Quaderns del CAC, 23-24; pp. 67-83.

Vilà, R. (2007). La comunicación intercultural. Madrid: Narcea

1. Bibliografía básica

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.

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  metodología  propuesta  es  experiencial  y  promueve  la  participación  y  reflexión  del  alumnado,  dada
la naturaleza de las competencias que se pretenden desarrollar. Se prevén sesiones de taller , de carácter virtual o

METODOLOGÍA
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físico, donde se manifiesten simultáneamente las explicaciones del profesorado, el debate y el análisis crítico de
lecturas, metodologías y actividades. Asimismo, se propone un seminario de análisis y evaluación de valores, a
través de los medios de comunicación.

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para poder computar las calificaciones de los trabajo como evaluación el estudiante debe haber asistido a un 80%
de las sesiones presenciales o virtuales del módulo

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 50%

El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluída

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  metodología  propuesta  es  experiencial  y  promueve  la  participación  y  reflexión  del  alumnado,  dada
la naturaleza de las competencias que se pretenden desarrollar. 
La metodología de trabajo será la siguiente:
a) Extracción de ideas previas sobre el tema en cuestión (virtualmente): gran grupo
b) Presentación de los aspectos fundamentales del tema mediante lección magistral pronunciada a través de
medios tecnológicos: gran grupo
c) Planteamiento de tareas al alumnado a través de videoconferencia: gran grupo
d) Puesta en común (virtualmente):gran grupo
e) Reflexión crítica (virtualmente):gran grupo

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Para poder computar las calificaciones de los trabajo como evaluación el estudiante debe haber asistido a un 80%
de las sesiones virtuales del módulo.

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

Herramientas Moodle
A
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Asistencia X X X

Chat X

Foro X

Participación X X

Tarea X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 50%

El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluída

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