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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MIGRACIONES, INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DE LA DIFERENCIA

Código: 102547

Plan de estudios: GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: 

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ABAD MERINO, SILVIA (Coordinador)

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Pl. Alta, módulo E

E-Mail: silvia.abad.merino@uco.es Teléfono: 957218403

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB3 Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro de su área de

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CU1 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CM5.1 Activar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la

participación activa.

OBJETIVOS

1. Reunir e interpretar datos para reflexionar sobre temas de inmigración e interculturalidad y aplicarlos a la generación y presentación de

argumentos de índole social, científica o ética.

2. Conocer enfoques y métodos de investigación aplicados al análisis de los procesos migratorios.

3. Aplicar la perspectiva de género al estudio de la movilidad y las migraciones, reflexionando sobre la práctica de la intervención socioeducativa.

4. Analizar temas relevantes respecto a la gestión de la diferencia para aplicarlos a la resolución de problemas y el diseño de medidas

socioeducativas de inclusión en entornos multiculturales.

5. Examinar los sistemas socioculturales desde una perspectiva holística que considere los mecanismos de construcción de la diferencia y la

identidad, así como las desigualdades vinculadas con el género, la clase y la etnia.

6. Diagnosticar situaciones de conflicto en contextos multiculturales y aplicar mecanismos de mediación intercultural.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Teorías y modelos de las migraciones internacionales y perspectivas nacionales

Bloque 2. Herramientas metodológicas básicas para el análisis de los fenómenos vinculados a la movilidad y las migraciones actuales

Bloque 3. Perspectiva de género en el estudio de las migraciones

Bloque 4. Aproximación a los distintos enfoques de gestión de la diferencia en distintos contextos de estudio

Bloque 5. Estudio de los procesos de estratificación social a partir de la articulación de factores de diferencia y desigualdad como el género, la

clase y la etnia

Bloque 6. Interculturalidad y multiculturalismo

2. Contenidos prácticos

Los contenidos anteriores tienen un carácter teórico-práctico. Su concreción aparece en el apartado de Metodología.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa que integre la combinación de clases magistrales con actividades prácticas en las que el

alumnado desarrolle con efectividad tareas de análisis, comunicación y resolución de problemas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

El alumnado debe asistir a tutoría a comienzos del cuatrimestre para consensuar con la profesora la metodología de trabajo más adecuada.

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 específicas de apoyo educativo en los casos en los que se requiera. Estas medidas se

contemplan en base al Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba

-Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017, UCO BOUCO- Enlace:

http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Análisis de documentos 3 3 6

 Comentarios de texto 3 - 3

 Conferencia 3 - 3

 Contrato de aprendizaje - 1 1

 Debates 6 - 6

 Estudio de casos - 2 2

 Exposición grupal 7 2 9

 Lección magistral 20 - 20

 Proyectos - 2 2

 Trabajos en grupo (cooperativo) - 2 2

 Tutorías - 3 3

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 10

 Estudio 40

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo estarán disponibles en la plataforma Moodle y/o en el servicio de reprografía de la Facultad.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos

Pruebas de respuesta

corta Pruebas objetivas Trabajos en grupo

CB3 x  x  x  x 

CM5.1 x  x 

CU1 x  x 

Total (100%) 15% 15% 30% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia no tiene asignada un valor num�ico, pero se tendr�en cuenta para la calificaci� final en funci� del grado de implicaci� en las

actividades de ense�nza-aprendizaje.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Para la evaluación de las exposiciones se elaborarán rúbricas específicas.

El período de validez de las calificaciones de los trabajos será hasta septiembre.

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la elaboración de

textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los métodos de evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo

educativo y a los estudiantes a tiempo parcial que en su caso lo requieran.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Máxima calificación, compromiso permanente con la asignatura y

participación en las actividades de clase.

BIBLIOGRAFÍA
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

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.


