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Las facilidades de comunicación y de movilidad de personas con las que cuenta 

la humanidad nos presentan nuevos y variados retos. Nuestras relaciones 

interpersonales, nuestras ciudades y barrios, nuestros lugares de trabajo y 

también nuestras aulas, presentan una imagen cada vez más diversa desde la 

perspectiva cultural. 

Los centros educativos, además de contar con miembros de la comunidad 

gitana, cuentan, cada día más, con alumnado procedente de numerosos países 

y de culturas que, en muchos casos, son muy diferentes de la autóctona 

mayoritaria, y por tanto con formas de pensar, actuar, aprender e, incluso 

sentir, muy diferentes a la nuestra, lo que, en ocasiones y por desconocimiento, 

genera dificultades tanto en las relaciones interpersonales como en las formas 

de enseñanza y aprendizaje. Es por ello imprescindible que el profesorado que 

trabaja con un alumnado diverso y multicultural desarrolle lo que hoy en día es 

conocido como la sensibilidad y la competencia intercultural, aspectos ambos 

que, entre otros relacionados con la cultura y la interculturalidad, se tratan en 

el curso que aquí se presenta.   

 

 

DIRIGIDO A  

Todo tipo de profesionales del ámbito de la educación/formación, 

especialmente a quienes cuentan con alumnado de origen inmigrante y gitano. 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
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Al finalizar este curso, el alumnado habrá logrado 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender la cultura, la diversidad cultural y la interculturalidad. 

 

2. Comprender cómo la cultura influye en la forma en que pensamos, actuamos 

e incluso sentimos. 

 

3. Conocer qué son los sesgos inconscientes, cómo influyen en nuestra vida y en 

la forma en que educamos, y cómo podemos combatirlos. 

 

4. Desarrollar una comprensión más profunda de las oportunidades y desafíos de 

trabajar con un alumnado culturalmente diverso. 

 

5. Aprender a aprovechar las capacidades y conocimientos de cada alumno/a. 

 

6. Conocer qué es la educación intercultural y cómo implementarla. 

 

7. Desarrollar la sensibilidad y la competencia intercultural. 

 

8. Aprender a comunicar efectivamente con personas de otras culturas. 

 

9. Hacerse consciente del necesario proceso de aculturación, desde el choque 

cultural a la adaptación, por el que tendrán que pasar los nuevos alumnos y 

alumnas que hayan llegado recientemente desde otros países. 

 

OBJETIVO GENERAL 

DESARROLLAR LA COMPETENCIA INTERCULTURAL  

PARA EDUCAR/FORMAR EN PIE DE IGUALDAD Y EQUIDAD AL ALUMNADO 

PROCEDENTE DE GRUPOS ÉTNICO-CULTURALES MINORITARIOS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

• Educar/Formar en una sociedad culturalmente diversa 

• ¿Cuál es tu nivel de desarrollo de la sensibilidad intercultural? 

 

2. CULTURA Y DIVERSIDAD CUTURAL 

 

• Qué es la cultura y cuáles sus funciones 

• Qué es la diversidad cultural: Perspectivas transcultural y policultural 

• Dimensiones culturales 

• La interculturalidad y sus desafíos 

 

3. CÓMO INFLUYE LA CULTURA EN LA FORMA EN QUE PENSAMOS, ACTUAMOS Y SENTIMOS 

 

• Nuestro marco de referencia 

• Valores, normas e interpretaciones culturales 

• Concepto y autoconstrucción del yo 

• La identidad cultural 

 

 

4. SESGOS INCONSCIENTES 

 

• Qué son los sesgos inconscientes 

• Tipos, características y efectos de los sesgos inconscientes. 

• Origen y transmisión de los sesgos inconscientes y claves para combatirlos.  

 

5. DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS AULAS 

 

• Algunas escalas de distancia cultural que muestran la diversidad de formas de ver el 

mundo y comportarse de nuestro alumnado.  

• Diversidad en los estilos de aprendizaje.  
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6. EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

• Qué es y cómo implementarla en el centro educativo.  

• Estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  

• El currículo intercultural. 

 

7. LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

• Qué es y cuál es su importancia 

• Elementos que influyen en la comunicación intercultural 

• Diferencias culturales en los estilos de comunicación 

• Comunicación verbal, no verbal y escrita 

 

8. ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 

  

• modelo KASA de Michael Byram: 

 Conocimiento (Knowledge) 

 Autoconciencia (Awareness) 

 Habilidades (Skills) 

 Actitudes (Attitude) 

 

9. ACOGER ALUMNADO RECIENTEMENTE LLEGADO DE OTROS PAÍSES  

 

• El shock cultural y sus dinámicas.  

• El proceso de aculturación.  

• Otros factores de vulnerabilidad social que afectan al aprendizaje del alumnado 

procedente de la inmigración y de minorías étnicas que sufren, generalmente, 

discriminación. 
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La metodología dependerá de la modalidad de enseñanza elegida, es decir, de 

que sea presencial u online. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad Presencial y Presencial-virtual (zoom o similar) 

Metodología altamente vivencial y participativa, consistente en breves aportaciones 

teóricas, ejercicios prácticos y discusión en grupo, así como reflexión y análisis de casos. 

 

Como complemento a las sesiones presenciales, el alumnado recibirá en formato digital 

tanto los contenidos teóricos básicos como bibliografía y otros recursos complementarios.  

 

 

Modalidad E-learning 

Estudio personal -reflexivo, flexible y tutorizado- de los contenidos teóricos básicos, 

compaginado con la lectura de artículos y material audiovisual complementario, y con la 

elaboración de actividades prácticas y compartidas en los foros de debate habilitados a tal 

efecto en el espacio formativo virtual 

 

Como complemento a los materiales teóricos básicos, y para una mayor profundización por 

parte del alumnado, se facilitará bibliografía y otros recursos complementarios.  

 

Esta modalidad comprende dos sesiones webinar de hora y media de duración. 
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MÁS INFORMACIÓN  

Modalidad E-learning 

Duración: 120 horas de estudio y trabajo personal -y flexible-, compartido en el foro y 

tutorizado, distribuidas a lo largo de aproximadamente dos meses de formación. 

 

Número de participantes: máximo 35 por grupo 

 

Inversión: Entre 75 € y 90€ /participantes (Dependerá del número de personas a formar y 

de la capacidad de la organización). 

 

 

Modalidad Presencial  

Adaptamos los contenidos y la temporalización, y por lo tanto del coste, a las necesidades 

de las organizaciones que demandan nuestros cursos. 

 

DURACIÓN e INVERSIÓN 

A través del siguiente formulario: https://www.globalequitas.es/CURSOS/Solicitud-de-informacion-

personalizada/index.php/ 

 

O del e-mail: formacion@globalequitas.es   


