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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Tras cursar con aprovechamiento la asignatura el alumnado será capaz de :
-Identificar buenas prácticas de educación intercultural en la etapa de primaria.
-Conocer, analizar y elaborar materiales educativos en distinto soporte para la educación intercultural.
-Diseñar, desarrollar y evaluar acciones educativas de aula y de centro que incorporen los saberes de otras culturas.
-Analizar, buscar y elaborar diferentes recursos para la educación intercultural.
-Comparar los diferentes modelos de educación intercultural de los países de nuestro entorno.
-Analizar críticamente la organización escolar y la cultura de la escuela para proponer cambios en la misma que sean
capaces de albergar la diversidad cultural.
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4. OBJETIVOS

- Contribuir al acercamiento del alumnado a la complejidad de la tarea docente y a la responsabilidad que ella conlleva,
haciéndole consciente de la necesidad de la reflexión, más allá del sentido común y de las urgencias inmediatas de los
requerimientos de la práctica.
- Favorecer la aproximación del alumnado al cuerpo teórico-práctico (experiencias prácticas, materiales, investigaciones,
etc.) relacionado con la atención a la diversidad socio-cultural (qué tipo de escuela se requiere para poder hablar de una
verdadera educación intercultural) en contextos más o menos próximos.
- Fomentar un espacio de reflexión teórico-práctico donde los procesos de estudio, reflexión y acción supongan el inicio de la
construcción de un proceso de compromiso personal y profesional con la labor docente y con la complejidad de la misma,
especialmente en lo que tiene que ver con la inclusión en el currículo de una perspectiva intercultural.
- Ofrecer al alumnado la posibilidad de desarrollar estrategias concretas de acción en un centro educativo que cuente con un
proyecto relevante de educación intercultural, previa planificación a través de diferentes metodologías de trabajo (individual,
en pequeño y en gran grupo).
- Iniciar al alumnado en técnicas básicas de investigación desde una perspectiva amplia con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de una realidad concreta o de un ámbito específico de la misma y como estrategia de reflexión y mejora de la
propia práctica.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

INTRODUCCIÓN A LA INTERCULTURALIDAD. La educación intercultural en las etapas de infantil y Primaria.
Breve perspectiva histórica. Un estudio comparado en los países
de nuestro entorno.

2

LA PROPUESTA INTERCULTURAL EN LA ESCUELA.Trabajar las diferentes culturas en la escuela. La
recuperación de los saberes de diferentes culturas en el currículum. La necesidad de revisar la organización
educativa y la cultura escolar. Valorar la diversidad cultural. Análisis y valoración de experiencias interculturales de
centro y de aula. Perspectiva nacional e internacional.

3

DISEÑO, PUESTA EN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
Las prácticas educativas interculturales como instrumento para mejorar el clima escolar y la convivencia
en el centro. Materiales y experiencias para prevenir la violencia. Revisión de materiales de educación
intercultural. Elaboración de materiales educativos para trabajar la interculturalidad. Análisis y
elaboración de recursos para trabajar en la escuela intercultural.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen

Examen escrito

Sí

Sí

Trabajo en grupo

Trabajo

Sí

Sí

TOTAL

%
60,00
40,00
100,00

Observaciones
Para aprobar la asignatura será necesario superar las dos partes de la misma. En caso de que esto no se produzca, no se
superará la asignatura en la convocatoria ordinaria.
Se incluyen, además, los acuerdos aprobados en Junta de Facultad relativos a la ortografía, el plagio y las normas de
citación:
-Con respecto a las normas ortográficas, dado que el alumnado universitario ha de tener adquiridas las capacidades
lingüísticas en relación a la expresión oral y escrita, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía,
acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para
superar la asignatura.
-En caso de que se produzca plagio en cualquiera de las actividades a realizar para la superación de asignatura, la
calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad
de Cantabria: “La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación
de suspenso “0” en la asignatura”.
-Por último y en lo referente a la inclusión de las citas bibliográficas, se asumen las Normas APA como criterio de citación
para todos los trabajos académicos . Para ello, tomamos como referencia las indicaciones recogidas al respecto en el
siguiente link de la BUC: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los/as estudiantes de matrícula parcial que, por sus circunstancias particulares, no puedan acudir a clase con regularidad
deberán superar el examen final en la fecha que establezca la Facultad a tal efecto. Quienes asistan con normalidad
podrán acogerse a la misma evaluación que el resto del alumnado.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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