CURSO EDUCACIÓN INTERCULTURAL. MULTILINGÜISMO Y
DIVERSIDAD CULTURAL. CEUTA Y MELILLA. VIII EDICIÓN
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UNIVERSIDAD DE GRANADA

Fecha de realización: Del 6 de Noviembre de 2018 al 14 de Enero de 2019
Horario:
Virtual (On line)
Duración:
125 horas
Número de plazas:
70
Inscripción: Hasta el 5 de noviembre 2018

DESTINATARIOS: Titulados universitarios y miembros de ONG con acreditación
CONTENIDO: 1. Las manifestaciones de la diversidad cultural y su utilización educativa.
2. El valor de la convivencia y el reto de la interculturalidad.
3. Coeducación e Intercultura.
4. Currículum intercultural: propuestas para su aplicación en contextos académicos y sociales.
5.
A) El abandono escolar temprano en Melilla. B) El abandono escolar temprano en Ceuta.
C) El aprendizaje dialógico como respuesta al abandono escolar prematuro.
6. Desarrollo de la competencia plurilingüe en el aula: aproximación a la metodología de AICLE
7. Adaptaciones lingüísticas en primera acogida. Organización y práctica.
8. La organización para favorecer la democracia participativa. Metodología de la atención a la diversidad
9. Las tres “C” como modelo de formación inicial en educación intercultural para el grado de maestro.
10. Estrategias para fomentar actitudes interculturales positivas en el aula.
Módulo optativo (6 a elección del participante):
11. Informe del Consejo Escolar del Estado sobre la situación educativa de Ceuta y de Melilla.
12. A) Valores, ritos y costumbres del judaísmo sefardita. Pasado, presente y futuro del judaísmo en
Melilla. B) Pasado, presente y futuro del judaísmo en Melilla.
13. A) Valores, ritos, costumbres y tradiciones de la cultura bereber. B) Rituales y costumbres imazigen.
14. Metodología de la enseñanza del español como segunda lengua.
15. Al Norte del Sur: Melilla y el RIF. Intervenciones desde la biblioteca para fomentar el encuentro
cultural.
16. El cuento musical como herramienta para una educación intercultural con menores tutelados de
“La gota de leche” en Melilla.
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.

PRECIO MATRICULA: 68,21 €. Para obtener el título de Diploma deberán abonar las tasas
correspondientes a los derechos de expedición del mismo, que serán fijadas por el Consejo Social.
SOLICITUD DE BECA: Hasta el 5/11/18. Se destinarán a becas un máximo del 13 % del presupuesto y se distribuirán conforme a lo establecidos en la normativa de becas de la UGR.

INFORMACION: Facultad Educación Melilla-UGR (952 69 87 59) y SATE-STEs (952 68 52 73)
INSCRIPCION: Hasta el 5/11/18. Enviar a anamsegura@ugr.es o posgrados@fundacionugrempresa.es o
entregar en mano en Planta 1ª del Campus Universitario, c/ Santander, 1 Facultad Educación
1. Solicitud 2. Copia del DNI 3.Copia del Título Académico o Expediente Académico 4. Copia del pago
* Podrán acceder directamente a esta acción formativa todos aquellos interesados que cuenten
con titulación universitaria o cuenten con experiencia mínima de 6 meses en una ONG (acreditada)

