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SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

- - Mediar en situaciones de riesgo y conflicto intercultural  

Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios. 

- Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo 

socioeducativo intercultural 

Transversales 

Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos 

sociales y educativos de mediación intercultural 

Específicas 

Detectar y evaluar los diferentes factores tanto personales, interpersonales o 

sociales que inciden en determinadas situaciones de exclusión. 

Desarrollar competencias de análisis, planificación e intervención en contextos 

sociales y educativos multiculturales. 

Reconocer la multiculturalidad como rasgo social y las posibilidades de 

convertirla a una sociedad intercultural. 

Aplicar técnicas de resolución de conflictos aplicados a diversos contextos 

empleando la mediación intercultural. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

PRESENCIALES 

6 

SEMESTRE 

7 

BREVE DESCRIPTOR: 

Educación, mediación intercultural: concepto, actitudes y programas. 

Formación de mediadores interculturales. 

REQUISITOS 

Estar matriculado en la asignatura. 

OBJETIVOS 

1. Conocer y comprender los aspectos y/o dimensiones sociales, políticas, 

económicas y culturales de las migraciones. Introducirse en el fenómeno de la 

globalización.  

 



2. Analizar y valorar las diversas respuestas que la sociedad y el mundo de hoy 

dan al fenómeno de las migraciones: Asimilacionismo, Relativismo cultural, 

Multiculturalismo.  

 

3. Introducirse, conocer y valorar el llamado paradigma de la Interculturalidad. 

Aproximarse a las dimensiones educativas.  

 

4. Estudiar, conocer y reconocer el interculturalismo y la educación intercultural 

como el paradigma emergente en la sociedad actual.  

 

5. Iniciar al profesorado, (pedagogos en general y educadores sociales en 

particular), en aquellas técnicas de intervención educativa favorecedoras de 

la Mediación Intercultural. Adquirir las competencias intelectuales y actitudes 

emocionales que posibiliten esta Mediación.  

CONTENIDO 

1. Migraciones y Sociedad global  

1.1. Inmigración y sociedad actual.  

1.2. Los movimientos migratorios internacionales.  

1.3. Los inmigrantes: Trabajadores. Ciudadanos. Personas.  

1.4. Inmigración y globalización.  

 

2. Multiculturalismo. Asimilacionismo y Relativismo cultural  

2.1. Respuestas culturales en el mundo diverso de hoy.  

2.2. El asimilacionismo como dominio cultural.  

2.3. El relativismo cultural.  

2.4. El multiculturalismo.  

 

3. La interculturalidad: el nuevo paradigma  

3.1. El pluralismo cultural.  

3.2. La necesidad del interculturalismo  

3.3. La interculturalidad como intercambio creativo.  

 

4. Cultura y Educación: Educación Intercultural  

4.1. La educación intercultural.  

4.2. Educación y cultura: marco conceptual.  

4.3. El racismo, los prejuicios y los estereotipos.  

 

5. La Formación de los educadores sociales.  

5.1. La persona del mediador intercultural  

5.1.1. Análisis estructural y funcional de la persona del educador.  

5.2. La comunicación educativa en la mediación intercultural.  

5.2.1. Las transacciones en la comunicación educativa.  

5.2.2. El Triángulo Dramático en la comunicación educativa.  

5.3. Retos, competencias y habilidades interculturales  

 

6. El mediador intercultural  

6.1. La naturaleza de la mediación intercultural.  

6.2. La mediación intercultural: elemento de mejora de la convivencia.  

6.3. Modelos de mediación.  

 



7. Metodología de la investigación en Educación Intercultural.  

 

El modo y el estilo de trabajar, la metodología, procura facilitar el logro de los 

objetivos a través del conocimiento y dominio de los contenidos del 

programa.  

En cada uno de los temas el alumno contará con un Texto base y algunas 

lecturas complementarias. Un elenco de actividades dirigidas u optativas 

servirán a la finalidad fundamental de esta u otras estrategias: identificar y 

clarificar las ideas y los conceptos claves y verificar y comprobar su valor real. 

El estudio y posterior reflexión afianzarán los aprendizajes.  

El alumno contará, siguiendo las orientaciones de Bolonia, con todos estos 

elementos en el campus virtual de la asignatura. No olvide que es sólo un 

instrumento didáctico.  

EVALUACIÓN 

La evaluación, valoración de una asignatura debe de ser coherente con sus 

contenidos y metodología. Con todo el alumno debe dar cuenta de que 

conoce y domina la materia y puede optar, por tanto, entre realizar un 

examen final del conjunto de la materia o estudiar y analizar tres / cuatro 

textos de la bibliografía citada demostrando su dominio y competencia con 

resúmenes, esquemas, presentaciones (PowerPoint) en entrevista con el 

profesor. Esta segunda variable debe de ser organizada y consensuada. 

 

La asistencia a clase es obligatoria. En las sesiones prácticas se valorará la 

participación, la calidad de las intervenciones y el rigor conceptual..  

 

Los alumnos realizarán un trabajo teórico-práctico de acercamiento a una 

realidad cultural distinta de la propia.  
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