DIPLOMA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. MULTILINGÜISMO Y
DIVERSIDAD CULTURAL. V EDICIÓN
TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Fecha de realización: Del 10 de Noviembre de 2015 al 15 de Diciembre de 2015
Horario: Virtual (On line)
Duración: 125 horas (5 créditos ETCS)
Número de plazas: 70
Fecha de inscripción: Del 10 de Septiembre al 6 de Noviembre de 2015

OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

Comprender la importancia de la Educación Intercultural para las sociedades democráticas y
sus sistemas educativos.
Conocer culturas específicas que coinciden en el ámbito escolar
Conocer y valorar experiencias valiosas realizadas para desarrollar los principios de la
Educación Intercultural.
Elaborar Propuestas de Educación Intercultural aplicables en contextos educativos y sociales
concretos.
Desarrollar actitudes favorables hacia los principios de la Interculturalidad.

DESTINATARIOS:

Titulados universitarios

CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las manifestaciones de la diversidad cultural y su utilización educativa.
El valor de la convivencia y el reto de la interculturalidad.
Coeducación e Intercultura.
Interculturalidad, inmigración y educación.
A) El abandono escolar temprano en Melilla. B) El abandono escolar temprano en Ceuta.
Desarrollo de la competencia plurilingüe en el aula: aproximación a la metodología de AICLE
Adaptaciones lingüísticas en primera acogida. Organización y práctica.
La organización para favorecer la democracia participativa. Metodología de la atención a la
diversidad.
9.
Competencias interculturales, currículum y agentes participantes en el sistema educativo.
10.
Estrategias para fomentar actitudes interculturales positivas en el aula.
11.
Módulo optativo (6 a elección del participante): 11. Informe del Consejo Escolar del Estado
sobre la situación educativa de Ceuta y de Melilla.
12.
Valores, ritos y costumbres del judaísmo sefardita
13.
Valores, ritos, costumbres y tradiciones de la cultura bereber.
14.
Metodología de la enseñanza del español como segunda lengua.
15.
Experiencias en el aula del aprendizaje del español como segunda lengua.
16.
Atención educativa al alumnado residente en el CETI: Experiencia de centro.
17.
Bioeducas: biodiversidad, educación y ambiente social: una propuesta de educación para el
desarrollo sostenible desde una cultura de paz.
18.
Educación primaria, estrategias de intervención en contextos multiculturales.
19.
El texto literario en las aulas desde una perspectiva intercultural.
20.
La convivencia en un IES multicultural.

DOCENTES:
ANA ISABEL LARA CASTAÑO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE); CONCEPCIÓN
HERNÁNDEZ NOGUERA (MECD); INMACULADA ORTELLS RODRÍGUEZ (MECD); JORGE CANO
MORENO (MECD); JORGE FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ (MECD); Mª JOSEFA CORNEJO RUIZ
(MECD); ROSA LÓPEZ GUERRERO (MECD)

PRECIO MATRICULA:

66,28 €

Para obtener el título de Diploma deberán abonar las tasas correspondientes a los derechos de
expedición del mismo, que serán fijadas para cada curso académico por el Consejo Social.

SOLICITUD DE BECA:
Plazo de solicitud de beca: Del 10 de Septiembre al 6 de Noviembre de 2015. Se destinarán a
becas un máximo del 13 % del presupuesto y se distribuirán conforme a los criterios establecidos
según la normativa de becas de la Universidad de Granada.

MATRICULACION:
Para completar el proceso de matriculación, deberá entregar la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.

Hoja de Inscripción cumplimentada
Fotocopia del DNI
Copia del resguardo de pago
Copia del Título Académico o Expediente Académico completo
En el caso de una titulación universitaria de fuera de España: copia del título y expediente
académico.

* Podrán acceder directamente a esta acción formativa todos aquellos interesados que cuenten con
titulación universitaria.
* La solicitud de matrícula solamente se hará efectiva haciendo llegar a la Fundación, por cualquiera
de sus vías de comunicación o a la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
(srodriguez@ugr.es), la hoja de inscripción cumplimentada, fotocopia del DNI (anverso y reverso),
copia del resguardo de pago de inscripción y copia del expediente académico o del título académico.
* La Fundación, una vez iniciado el Título Propio, no realizará devolución del importe de matrícula.
* En la normativa de la Fundación sobre acciones formativas (ver en www.fundacionugrempresa.es en
la sección dedicada a formación) se especifican las condiciones aplicables a las acciones formativas
gestionadas por la Fundación.
* Las partes pactan que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán a los Tribunales y
Juzgados de Granada capital o a los que en derecho proceda.

MÁS INFORMACION:
Área de Formación y Empleo. Fundación General Universidad de Granada - Empresa
Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
Teléfono: 958 24 83 79 / 958 24 13 39 Fax: 958 24 09 95
Web: http://www.fundacionugrempresa.es E-mail: posgrados@fundacionugrempresa.es

SATE-STEs 952685273 (formacionsate@stes.es) y Facultad de Educación (srodriguez@ugr.es)

ENTIDADES PARTICIPANTES:
•

Organiza:

Propone:

Colabora:
alt

•

Dirige:
Mª CARMEN ROBLES VÍLCHEZ. UNIVERSIDAD DE GRANADA
JOSÉ LUÍS LÓPEZ BELMONTE. MECD

•

Coordina:
JORGE FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ. MECD

