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3.1 LEARNING OUTCOMES

- After completing the course, students will be able to:
-Identify good intercultural education practices in the elementary stage.
-To know, analyze and elaborate educational materials in different formats for intercultural education .
-Design, develop and assess classroom and school educational actions that incorporate the knowledge of other cultures.
- Analyze, search and develop different resources for intercultural education .
-Compare the different models of intercultural education in the countries around us .
- Critically analyze school organization and school culture to propose changes that are capable of harboring cultural
diversity.
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4. OBJECTIVES

- Contribute to the students' approach to the complexity of the teaching task and the responsibility it entails, making them
aware of the need for reflection, beyond common sense and the immediate urgencies of the requirements of practice.
- Encourage students to approach the theoretical-practical body (practical experiences, materials, research, etc.) related to the
attention to socio-cultural diversity (what type of school is required to be able to speak about a true intercultural education) in
contexts more or less close.
- To foster a space for theoretical-practical reflection where the processes of study, reflection and action involve the beginning of
the construction of a process of personal and professional commitment with the teaching work and with the complexity of it,
especially in what has to see with the inclusion in the curriculum of an intercultural perspective.
- To offer students the possibility of developing concrete strategies of action in an educational center that has a relevant
intercultural education project, after planning through different working methodologies (individual, small and large group).
- To initiate the students in basic research techniques from a broad perspective with the objective of deepening the knowledge of
a concrete reality or of a specific area of ??the same and as a strategy of reflection and improvement of the own practice.

6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS
1

INTRODUCTION TO INTERCULTURALITY. Intercultural education in Pre-school and Primary stages. Brief historical
perspective. A comparative study in the countries of our environment .

2

THE INTERCULTURAL PROPOSAL IN THE SCHOOL. Working the different cultures in the school. The recovery of the
knowledge of different cultures in the curriculum. The need to review the educational organization and school culture.
Valuing cultural diversity. Analysis and evaluation of intercultural experiences at the school and in the classroom.
National and international perspectives.

3

DESIGN, PRACTICE AND ASSESSMENT OF INTERCULTURAL EDUCATION.
Intercultural educational practices as a tool to improve school climate and coexistence
in the school. Materials and experiences to prevent violence. Review of intercultural educative materials. Production of
educational materials to work interculturality. Analysis and development of resources to work in the intercultural
school.
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7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description

Type

Final Eval.

Reassessment %

Exam

Written exam

Yes

Yes

60,00

Team work

Work

No

Yes

40,00

TOTAL

100,00

Observations
Para aprobar la asignatura será necesario superar las dos partes de la misma. De acuerdo con el Artículo 35, si un estudiante
no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación global de la
asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación.
Las condiciones de realización de los trabajos se definirán los primeros días de clase, y en cualquier caso se realizarán de
forma previa a la finalización del período de clases.
-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.
-De acuerdo con el Artículo 32 del Régimen sancionador, en caso de que se produzca plagio en cualquiera de las actividades
a realizar para la superación de asignatura se obtendrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la
convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de
cara a la convocatoria extraordinario. Esta realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación será puesta en
conocimiento del Centro.
-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.
Observations for part-time students
Los/as estudiantes de matrícula parcial podrán someterse a un proceso de evaluación única. La evaluación única dará
derecho al estudiante a obtener la misma calificación que los estudiantes que se sometan a procesos de evaluación continua.
El examen final tendrá lugar en la fecha que establezca la Facultad a tal efecto.
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