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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

CE6

Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a
las necesidades de convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

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

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres
PÁG. 1 / 8

Curso 2020/21

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
OBJETIVOS
1. Discriminar entre las diferentes alternativas paradigmáticas y metodologías empleadas para abordar procesos
de investigación educativa en contextos de diversidad cultural.
2. Analizar los ámbitos temáticos de las investigaciones que toman como objeto las prácticas educativas en
contextos multiculturales.
3. Diseñar y desarrollar sencillos esquemas de proyectos de investigación básica o aplicada en educación
multicultural.
4. Valorar la necesidad de vincular la investigación al desarrollo e innovación de la educación en contextos
multiculturales.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos
1. Introducción al debate sobre Investigación en Educación Intercultural
1.1. ¿Qué es lo intercultural?
1.2. Debates ontológicos, epistemológicos y metodológicos en interculturalidad.
2. Ejes fundamentales en relación con la investigación social, educativa, intercultural.
2.1. Investigación e interculturalidad ¿hacia quiénes? Sobre los sujetos de investigación.
2.2. Investigación e interculturalidad ¿desde dónde? Sobre las gramáticas de la diversidad/desigualdad.
2.3. Investigación e interculturalidad ¿para qué? Sobre aplicabilidad y práctica.
3. Ámbitos de investigación
3.1. Educación y multiculturalismo en los planes de I+D+I.
3.2. Dominios conceptuales de investigación sobre educación y multiculturalismo.
3.3. Espectro metodológico en la investigación en educación multicultural.

2. Contenidos prácticos
1. Revisión de informes de investigación en educación intercultural: Ejemplos tipo por grandes dominios
conceptuales.

METODOLOGÍA
Aclaraciones
En horas de clase, el profesorado dará las indicaciones oportunas para la realización de forma
individual del trabajo de evaluación.

Actividades presenciales

Actividad

Total

Actividades de evaluación

1

Análisis de documentos

2

Debates

4

Exposición grupal

2
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Actividad

Total

Lección magistral

5

Tutorías

2
Total horas:

16

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

7

Consultas bibliográficas

34

Estudio

19

Problemas

24
Total horas:

84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/m1617/course/view.php?id=9706
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/m1617/course/view.php?id=9706
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material de la asignatura estará disponible a través de la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Análisis de documentos

45%

Asistencia (lista de control)

10%

Discusión trabajo científico

45%

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres
PÁG. 3 / 8

Curso 2020/21

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Hasta septiembre.

Aclaraciones:
Dado el carácter semipresencial del máster, únicamente están previstas 16 horas de clase presencial en la
asignatura (el 16% de las horas de trabajo requeridas), por lo que el alumnado debe atender y participar en todas
ellas. Solo por causas excepcionales, debidamente justificadas, el alumnado podrá ausentarse hasta un 20% de
estas horas En tal caso será evaluado en la convocatoria extraordinaria debiendo ponerse en contacto con el
profesorado para recibir las debidas indicaciones.
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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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Dado el carácter semipresencial del máster, únicamente están previstas 16 horas de clase presencial en la
asignatura (el 16% de las horas de trabajo requeridas), por lo que el alumnado debe atender y participar en todas
ellas. Solo por causas excepcionales, debidamente justificadas, el alumnado podrá ausentarse hasta un 20% de
estas horas. En aquellos casos en los que por razones sanitarias no sea posible la realización de clases
presenciales de todo el alumnado en el aula, se adoptará un sistema de enseñanza que combine, en todo lo
posible, clases presenciales en aula y las clases on line síncronas a través de la plataforma Moodle. Estas clases
siempre se ralizarán en el horario y calendario establecido por la dirección del máster. En este caso también se
considerá necesario cumplir con la "presencialidad" a las clases. Si es necesario, se pondrán a disposición del
alumnado recursos digitales (chat, foros, material de estudio en formato video/audio etc.) para facilitar el estudio y
la comunicación con el profesorado.
En el caso de las clases on line síncronas las profesoras agradecen y valoran positivamente el uso de las cámaras,
en la medida de lo posible, por parte de todo el alumnado. Ello permitirá una interacción más fluida y respetuosa
entre todos.
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Análisis de documentos

45%

Asistencia (lista de control)

10%

Discusión trabajo científico

45%

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

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Dado el carácter semipresencial del máster, únicamente están previstas 16 horas de clase presencial en la
asignatura (el 16% de las horas de trabajo requeridas), por lo que el alumnado debe atender y participar en todas
ellas. Solo por causas excepcionales, debidamente justificadas, el alumnado podrá ausentarse hasta un 20% de
estas horas En tal caso será evaluado en la convocatoria extraordinaria debiendo ponerse en contacto con el
profesorado para recibir las debidas indicaciones.
La participación (y no mera presencia) del alumnado será objeto de especial evaluación en caso de clases on line
síncronas. El uso de la cámara por parte del alumnado también será agradecido y valorado por el profesorado.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Se adoptará un sistema de enseñanza basado en clases on line síncronas que se impartirán en el calendario y
horario aprobado por la dirección del máster. La asistencia a clase se considera obligatoria. Solo por causas
excepcionales, debidamente justificadas, el alumnado podrá ausentarse hasta un 20% de estas horas. Si es
necesario, se pondrán a disposición del alumnado recursos digitales (chat, foros, material de estudio en formato
video/audio etc.) para facilitar el estudio y la comunicación con el profesorado. Si es necesario, se pondrán a
disposición del alumnado recursos digitales (chat, foros, material de estudio en formato video/audio etc.) para
facilitar el estudio y la comunicación con el profesorado.
En las clases on line síncronas las profesoras agradecen y valoran positivamente el uso de las cámaras, en la
medida de lo posible, por parte de todo el alumnado. Ello permitirá una interacción más fluida y respetuosa entre
todos.
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10%

Discusión trabajo científico

45%

Herramientas Moodle

Asistencia
Tarea

control)

científico

Asistencia (lista de control)

Discusión trabajo

45%

Asistencia (lista de

Análisis de documentos

Análisis de

Porcentaje

documentos

Instrumentos

X
X

X

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

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Dado el carácter semipresencial del máster, únicamente están previstas 16 horas de clase presencial en la
asignatura (el 16% de las horas de trabajo requeridas), por lo que el alumnado debe atender y participar en todas
ellas. Solo por causas excepcionales, debidamente justificadas, el alumnado podrá ausentarse hasta un 20% de
estas horas En tal caso será evaluado en la convocatoria extraordinaria debiendo ponerse en contacto con el
profesorado para recibir las debidas indicaciones.
La participación (y no mera presencia) del alumnado será objeto de especial evaluación en caso de clases on line
síncronas. El uso de la cámara por parte del alumnado también será agradecido y valorado por el profesorado.
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