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PROGRAMA  
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
Asignatura optativa  
   
Créditos: 4. 
 
  

 
  
 
 
1. OBJETIVOS: 
 

- Reconocer la educación intercultural como promotora de la convivencia y ciudadanía con 
valores de respeto y cooperación entre ciudadanos de una sociedad multicultural. 
- Analizar las transformaciones sociales globales y locales que afectan a la realidad 
española. 
- Crear y fortalecer actitudes favorables a la educación intercultural. 
- Conocer las teorías base y los principales marcos conceptuales relativos a la 
interculturalidad, la educación intercultural y de la cultura. 
-  Conocer los modelos de integración, las experiencias e investigaciones significativas en 
este campo. 
- Examinar las adaptaciones de la escuela que posibiliten la educación intercultural. 
- Aprender técnicas de intervención educativa favorecedoras del interculturalismo. 

 
2. CONTENIDO: 
 
 1. CONCEPTOS  Y TEORIAS. 

1.1. Educación. Globalización. Género. Etnicidad, diversidad y Cultura. 
1.2. Teorías y modelos de integración social y educación intercultural. 
1.3. Pluralismo cultural: Multiculturalidad e interculturalidad. De la integración 

a la ciudadanía. 
 

2. ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIOEDUCATIVA. 
2.1. Transformaciones sociales en un mundo global. Teorías explicativas de 

los flujos migratorios. 
2.2. Las sociedades multiculturales. Flujos migratorios y minorías étnicas. 
2.3. Etnicidad, desigualdad y exclusión social. 
2.4. Racismo y nuevos racismos. Los prejuicios y estereotipos. 
2.5. La realidad española. La diversidad en la sociedad y la escuela.  
 

 
3. LA ACCION SOCIOEDUCATIVA INTERCULTURAL. 

3.1. Las políticas sociales y culturales. Propuestas pedagógicas. 
3.2. Revisión crítica de programas socioeducativos y de intervención:  

3.2.1. La educación compensatoria. 
3.2.2. Programas europeos de educación de inmigrantes. 
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3.2.3. La formación de actitudes interculturales. 
3.2.4. Programas ELCO. 
3.2.5. Programas de atención a la diversidad y educación 

intercultural en la escuela.  
3.3. La comunicación intercultural. 
3.4. Los medios de comunicación e interculturalidad. 
3.5. ¿Hacia un currículo intercultural? 

  
4. MÉTODOLOGÍA Y TECNICAS APLICABLES A LA INVESTIGACION EN   

EDUCACION INTERCULTURAL. 
4.1. Metodología y técnicas de investigación intercultural. 
4.2. Escuela intercultural: Diseño curricular y proyecto educativo del centro. 
4.3. Diseño, ejecución y evaluación de programas de educación  intercultural 

          
5. DOCUMENTACIÓN. BASES DE DATOS. RECURSOS. PAGINAS WEB. CINE. 

                    
   
 
3. EVALUACION. 

 
Criterios de evaluación:  

Participación activa en las sesiones de clase. 
Calidad en el trabajo. 
Demostración de la adquisición de los contenidos de la asignatura (cognitivos, 
actitudinales, procedimentales) y de las habilidades y competencias para diseñar un 
proyecto y desarrollar acciones de atención a la diversidad y educación intercultural. 
 

Instrumentos de evaluación: 
* Examen final, en el que se aplicarán los contenidos aprendidos mediante la 
resolución de un problema práctico y la reflexión crítica de un texto. (40 % de la nota 
final) 
* Notas de lectura. Dos durante el curso en textos a propuesta del profesor. (20% de 
la nota) 
* Proyecto personal de aprendizaje. Trabajo de investigación y de propuestas 
pedagógico-sociales en relación con los contenidos del programa. (40% de la nota) 
   
En cada uno de los puntos señalados anteriormente (examen, nota, proyecto 
personal de aprendizaje) se ha de recibir una calificación de al menos el 40 % de la 
calificación máxima posible para superar la asignatura. En caso de recibir una 
calificación inferior en alguno de ellos no se podrá compensar con los otros dos 
puntos. 
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