FICHA DE ACTIVIDAD
martes 24 de noviembre de 2009

DENOMINACIÓN:

EXPERTO
PROPIO
INTERCULTURALES Y
DIVERSIDAD 1ª EDICIÓN.

TÍTULO:
CÓDIGO:

Experto
10/E/009

FECHAS DE REALIZACION:
PROPONE:

1 de abril al 31 de octubre de 2010
CICODE

DIRECCIÓN:

Antolín Granados Martínez

COORDINACIÓN

Cristina Villalba Augusto

DURACIÓN:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
DIRIGIDO A:

250 horas.

NÚMERO DE PLAZAS:
PRECIOS PÚBLICOS:
INF. COMPLEMENTARIA:

Profesionales de la mediación, del trabajo social y de la
educación social. Profesionales cuyo trabajo esté
vinculado a la inmigración y la diversidad cultural. Otros
profesionales interesados en esta temática desde
diferentes ámbitos (sanitario, educativo, jurídico, laboral y
comunitario). Personas que desarrollan una labor
comunitaria vinculada al territorio.
25 alumnos/as
Gratuito
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo.
Complejo Administrativo Triunfo. Cuesta del Hospicio s/n
18071-Granada
Tfno: 958240951 Fax: 958240953

APROBACIÓN POR EL CENTRO PROPONENTE
Cumplimentado

EN
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Departamento proponente: Centro de Iniciativas de Cooperaci6n al Desarrollo (CICODE)
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ANTOLIN GRANADOS MARTINEZ

Coordinaci6n: del curso:

CRISTINAVliLALBA-AUGUSTri- - ~ _. - - - -

Comeritario [CF;Cl]: EI titulo
propuestodebe r~elar
adecuadalneriteel contenldo
que se va a ilnparlir
Comentario [CFC2]: Numero
de la edicion del curso que se
propone
Comentario[CFC3]: Cada
curso debe venir respaldado
par uno 0 varies de los
Organismos enunciadosen el
epigrafe. EI proyectode curso
debe acompaiiarsede 1a
autorizacion delorganismo
proponente
Comentario [CFC4]: Directorl
es del.curso
Comentario [CFCS]: Coordin
ador/esdel curso

Comentario [CFC6]: Por
favor, no olvldeflrmar su
propuesta-

Comentario[CFC7]: Para

Informacion General
Este impreso debera ir acompaiiado obligatoriamente de la documentaclon siguiente:
•
•
•

•

Curriculum Vitae de profesorado externo (solo para 13 ediciones, 0 en las
posteriores para el nuevo profesorado)
Autonzaclon del uso de instalaciones
Aprobaclon del curso por parte del Consejo de Departamento, Junta de
Dlrecclon del Departamento, Junta de Centro, Comision Permanente 0 Junta
de Instituto
Documento de formallzaclon de subvenciones

Titulo< ~I_ qu.econduce_: ExpE;lrto __ ..

_

Hornoloqacion: Si tiene previsto que el curso sea homologado por alquna Admlnistraclon 0
lnstltuclon, distinta a la Universidad de Granada, indique en los apartados siguientes 10 que
corresponda.
D Sf. indique que lnstituclon: Consejeria de Empleo, Instituto Andaluz de Adrnlnlstraclon
Publica, Consejeria de Educacion, Consejeria de Salud y otras.
[8J No.
En caso positivo indique el procedimiento para su tramitaclon:
1. D A solicitud de la propia Dlrecclon del proyecto formativo.
2. D Mediante peticlon a la Escuela de Posgrado, cuando se trate, fundamentalmente
de cursos a homologar por la Consejeria de Educacion y por el Instituto Andaluz de
Administracion Publica.
Fmpresas:!J J~':.9.a.n!s.IT1()~ co~abor~C!or~l3~ 99~~ryCltorio deEcon9r:nia $olidaria_(Barcelo_na)
Obra Social de Fundaci6n La Caixa

~uracionl~ ?~Q ~()':Cl_s

v

}OCr.editos _.

Comentario [CFC8]: Si
, adernas del Centro proponente
intervienen otros organismos y
se consldera relevante su
espeeitlcacion, debe hacerse
constar en este apartadClli
Comentario [CFC9]: se
especifieara el' nurnero de
horas que realizara cada
alumno participante, siendo
esta cifra la que aparecera en
el Titulo que se expedira~T'

Comentario [CFC10]: En fa
propuesta de cursose estlrnara
el numero de partlclpantes
adecuado, perc conviene tener
presente que esta decision
condiciona el precio pUbl! .. .T4U

Comentario[CI'Cll]: Se
sefialara el primer dia de curso
y el ultimo a tituloorientativo. EI
Centro de Formaoon Continua,
de acuerdo con-los
Coordinadores I Direct0T{ ... [Sf,

Comentario [CFC12]: Descri
pcion del horario de realizaclon
del curso

N° de Alumnosl: 25
Fechas prevlstas]
[lnlclo
I Fin

IHorari~:_16. Cl.?1h. _ __

Realizacion Prelnscripclon Matricula
01/04/2010
31/10/2010

__ . _ ___ _.. _ ..

.

Comentario [CFC13]: AI
especficarse ellugar donde se
preve que va a irnpartirse la
docencia, se presupone que se
poses la autorizacion de los
gestores del local. En cal...6r

Comentario [CFC14]: AI

Especificar periodo sin clases dentro de las fechas de reallzaclorn julio y agosto de 2010
Lugar de realizacionl:

Curses Complementarios.. los
unicos titulos que se pueden
expedir son "Certificado de
Asistencla" 0 "Certificado de
Aptitud". EI segundo de los
titulos conlleva la reanaaclon de
algun tipo de eveluaelon..Con'
vista a la convalidilcion de
estes curses porcreditos de'
Iibre eleccton, eS<l<:pnsejable.
que el certlticado
correspondienteal curso sea
de "Aptitud". Las directrices de
la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada 1---'-:-:'fifJ

..

especificarse ellugar donde se
preve que va a impartirse la
docencia, se presupone que' se
posee la autorizaclon de los
gestores del local. En caClJf

Comentario[CFC15]: Lugar

Lugar de reallzaclon de la lnscrlpelon de los alum nos: Sede de Avda. Constituci6n de la
Escuela de Posgrado
.

donde se realizara la gestion de
la inscripcion de los alumnos
del curse. Habitualmente se
realizara en las.instalaciones
del Centro de Formacionr:::-:--rnL

IPerfi!: de entrada y/o titulaciones (Perfil de entrada de los alumnos, estos requisitos se entenderan como

Comentario [CFC16]: EI
alumnado participante en los
Cursos debe cumplir las
condiciones especificadas en el
articulo 5.2 y 5.3 de la
Normativa de Ensenanz~--:::·IJL

lmorescindlblesoara la matriculaci6n del alurnno)

..

Profesionales de la mediaci6n, del trabajo social y de la educaci6n social
Profesionales CUYO trabalo este vinculado a la inmiaraci6n Y la diversidad cultural
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Otros profesionales interesados en esta tematica desde diferentes ambitos (sanitario, educativo,
jurldico, laboral y comunitario)
Personas que desarrollan una labor comunitaria vinculada al territorio
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Cursos Complementarios (Se deben de reunir los requisitos
minimos de acceso a la Universidad)

0

Expertos (Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico)

~

Master (Titulado Superior)

0

Conocimientos previos 0 habilidades del alum no:
. Comenl:<lrio [CFC17]: Se

Experto en mediaci6n intercultural (docentes y trabajadores sociales)
Profesionales relacionados con la inmigraci6n y diversidad cultural
Empleados publicos relacionados con la inmigraci6n y la diversidad cultural
Profesionales y empleados publicos en losarnbitos sanitario, juridico, laboral y social
Are~ de conoclmlento: Ciencias Sociales y Juridicas

Preinscripci6n:
Para solicitar la preinscripci6n en los cursos que la contemplen, se solicita la siguiente
documentaci6n:
• Impreso normalizado de preinscripci6n cumplimentado
• Fotocopia del D.N.I.
• Acreditaci6n de la titulaci6n exigida en la convocatoria
• Expediente acadernico
• Curriculum documentado
Una vez finalizado el plazo de preinscripci6n, se publicaran las listas de alumnos admitidos en el
curso y suplentes para el mismo, siendo estos quienes en el plazo establecido para fa inscripci6n
formalicen la matricula y en su caso, soliciten Seca.

indicaranlasposibles salidas
prefesioneles que,a juicio del
coordinador, puedentener los
alumnosde este curso.
Convieneindicarla contribuci6n
delcurso en la formaclon de los
alumnos.
Comenl:ilrio [CFC18]: Se
indicara elarea de

conocimiento en la que, a juicio
del CoordinadorI Director,
debe de incluirseel curse
propuesto

o

i-Es necesaria preinscripci6n en su curso? En caso afirmativo, indique el baremo que se
ernpleara para fa admisi6n de alumnos.
Expediente acadernico 60% (Valor minima establecido por el Consejo Asesor de Doctorado)
Otros mentes (40% en total)

Observaciones: Selecci6n de alumnos por el Programa INCORPORA de Fundaci6n La Caixa.
Inscripci6n cojunta

Comenl:<lrio [CFC19]: Se

EI Experto en Relaciones Interculturales y Gesti6n de la Diversidad presenta una clara orientaci6n
profesional e innovadora, en el contenido y en la metologia, en temas de gesti6n de la diversidad y
la interculturalidad. Abunda en el marco concpetual de la diversidad y de la interculturalidad, en el
marco institucional de esta realidad tan actual, a nivel de competencias y de legislaci6n, en los
modelos de intervenci6n y gesti6n de la diversidad, en las estrategias que pueden desplegarse en
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debe desarroliarbrevemente
una descripci6n de los
contenidosgeneralesdel curso,
as! como de los objetivosque
se pretenden conseguircon su
realizaci6n

los distintos arnbitos de actuacion y en el papel de la rnediacion como estrategia profesional en la
gestion de la diversidad.
EI objetivo general consiste en capacitar a los profesionales (en la esfera privada y en la publica)
para hacer frente a situaciones de diversidad que requieren enfoques, medidas y respuestas
interculturales.
Como objetivos especificos se contempla proporcionar las herramientas conceptuales,
rnetodoloqicas e instrumentales mas adecuadas para la adecuada evaluacion de situaciones de
diversidad, el conocimiento del marco juridico que las regula, las estrategias sociales, culturales y
politicas para su gestion intercultural, y la aplicacion practica de los conocimientos adquiridos en
las sesiones teoricas.
La parte presencial del curso se desarrollara a partir de sesiones -de teoria, reflexion y debate- en
torno a los ejes ternaticos planteados, y de talleres ddinarnicos y participativos.

IReslllnenl c:I~ p~~s:e-"!l!~ic?r1.Y()l>j~!i'l()l! para ~a_~ublicidl!c:Illll~x:il11o_20 Iineasj
.E! I::)«(:l~r!~ 13n. ~~la.clo_n~~ !n.tE:lr_c!JltLJr~le_s_y_ G13s;tio_n_ de la Diversidadpresenta una clara ()rientacjon _
profesional e innovadora, en el contenido y en la metologia, en temas de gestion de la diversidad y
la interculturalidad. Abunda en el marco concpetual de la diversidad y de la interculturalidad, en el
marco institucional de esta realidad tan actual, a nivel de competencias y de leqislacion, en los
modelos de intervencion y qestion de la diversidad, en las estrategias que pueden desplegarse en
los distintos arnbitos de actuacion y en el papel de la rnediacion como estrategia profesional en la
qestion de la diversidad.
EI objetivo general consiste en capacitar a los profesionales (en la esfera privada yen la publica)
para hacer frente a situaciones de diversidad que requieren enfoques, medidas y respuestas
interculturales.
Como objetivos especificos se contempla proporcionar las herramientas conceptuales,
metodoloqicas e instrumentales mas adecuadas para la adecuada evaluacion de situaciones de
diversidad, el conocimiento del marco juridico que las regula, las estrategias sociales, culturales y
politicas para su qestlon intercultural, y la aplicacion practica de los conocimientos adquiridos en
las sesiones teoricas.
La parte presencial del curso se desarrollara a partir de sesiones -de teoria, reflexion y debate- en
torno a los ejes ternaticos planteados, y de talleres dinarnicos y participativos.

Comentlirio [CFC20]: Se ha
de resumiren 10 0 15 Iineas el
apartadoanterior, para su
inclusionen la publicidad

o[ C6digo de campo cambiado

i

: Eliminado:
j

L.
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1

Informacion Academica
Metodologi~docente. Clases Te6ricoPractlcas (profesor)

Metod()l()giaj de aprendizaje.
Clases Teorlco-Practlcas (alumno)

N° horas

N° horas

Teoria

Teo ria

Practicas

Practicas

Seminarios

Seminarios

Conferencias

Conferencias

Tutorias

Tutorias

Provectos

Provectos

Otras:

Otras: clases online
Total horas clases

0,00

Total horas clases

50,00
100,00

250,00

o <.Esta prevista la realizacion de practicas en empresa? En caso afirmativo, se debera seguir el
procedimiento acordado en la Escuela de Posgrado, debiendose indicar, no obstante, las fechas
previstas, la duracion, el nurnero de plazas y si es posible las empresas en que se desarrollaran
las mismas:

1001

TOTAL HORAS CURSO

100
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. Comentario [CFC22]: Se
incluira el nurnero de horas
dedicadas aclases le6ricas,
practices, seminarios,
confereneias,proyectos y otros
como: mesas redondas,visitas
eullurales, exeursiones,etc

100,00

ipractica~ en Ernpresa

Total horas practicas en empresa

ComenblFio [CFC21]: Se
incluirael numero de horas
dedicadas aclases le6ricas,
pracflcas, seminarios,
confereneias,proyeetos y otros
como: mesas redondas, visitas
culturales, excurslones, etc

Comentario [CFC23]: Deseri
ba brevemenle las lareas a
realizar por el alumno, la
duraci6n de las practicas y las
empresas en las que se
realizaran

CONTENIDO ACADEMICO

ProgralT\~ del Curso (Encada modulo 0 apartado se debe realizar un desglose de horas sequn se ha .

descrito en la metodologia)
Se deberim especificar los m6dulos,
temas y los epigrafes que 10 componen
Mod. 1. Marco conceptual sobre la
diversidad y su gestion: Unidad y
diversidad humana.- La cultura y su
relaciones
diversidad.Las
lnteretnlcas.
Mod.
2. Marco
institucional,
competencial y juridico: Marco
institucional de la gestion de la
diversidad.- Instrumentos juridicos y
su aplicaclon para gestionar la
diversidad.- Igualdad de trato y no
dlscrlmlnaclon,
Mod. 3. Modelos de gestion de la
diversidad cultural: Politicas de
gestion de la diversidad cultural en
el ambito internacional V estatal.Analisis ternatlco de la gestion de la
diversidad cultural: lengua, religion

N° de horas
Teorla

Practica

10

10

Antonio Robles
Jose A Fernandez
Javier Sanchez
Andres Pujol
Nieves Ortega
Maria
GarciaCano
Javier Sanchez
Andres Pujol

10

V educaclon,

Mod. 4. Estrategias de intervencion y
ambitos de actuacion: Analisis de
contexto y fundamentacion de la
intervencion comunitaria.- Definicion
de comunidad y analisis de sus
elementos estructurales.- Protagonistas
de la intervencion comunitaria.- La
sensibilizacion intercultural.
Mod. 5. La mediacion como estrategia
para profesionales que gestionan la
diversidad: Mediacion, conceptos y
estrategias.- Mediacion intercultural.Estrategias y tecnicas de mediacion

Profesorado que los imparte
Teoria
Practice
Antolin Granados
F. Javier Garcia C
javier Sanchez
Andres Pujol

Miguel
Carlos
Moya
Enrique Raya
Javier Sanchez
Andres Pujol

10

F. Javier Garcia
Castafio
Raquel Martinez
10

Chicon

Javier Sanchez
Andres Pujol

Total horas del curso
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. Comentario [CFC24]: Se
lndicara el contenido
pormenorizadodel curse, con
Indicaci6ndel numero de horas
que corresponden a cada
epigrafe. Las horas de este
apartado deben coincidir con
las antertorrnentesefialadas
(ouraccn, fechas y horarios). Si
la dlnamtca del curso exige
.dividir el grupo total en grupos
mas ieducidos en algun
momento, se hara constar,
indicando el numero de horas
que reciblra el alumnado y
nurnerode horas que lrnpartira
el profesorado. En este caso no
necesfaran coincidir las horas
totales con las anteriorinente
sefialadas. Se recuerda que
segun el articulo 2 de la
Normativa de Ensefianzas
Propias, Ia ensefianza
impartida'en cursos propios "no
podra contener mas del 50% de
las materias que comprenda un
plan de estudios homologado
oficialmente".

. ......

IB'!l~ ...m~!1l <!~I ~r~9~~'!ICl g!J~ _h_a_ <!~ figurar ~I ~orso del Titulo (maximo 20 lineas, rIO epigraf~~)_
1.
2.
3.
4.
5.

Marco conceptual sobre la diversidad y su gestion
Marco institucional, competencial y jurfdico
Modelos de gestion de la diversidad cultural
Estrategias de intervenci6n y arnbitos de actuaci6n
La mediaci6n como estrategia para profesionales que gestionan la diversidad

- _._-

--

...

~

Comentario [CFC25]: Los
contenidosfiguraran de manera
clara y precisa al dorso del
certitlcadoque.. seexpida a los
alumnos

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
EVALUACICN
A. Del alumno
• Asistencia
o 80% Obligatoria
o 20% Ausencia justificada
• Descripci6n de pruebas 0 trabajos obligatorio~:
B. Del curso
~ Encuesta at alumnado
~ Encuesta al profesorado

Comentario [CFC26]: Campo
obligatorioexceptoque su
curse conduzcaa un
Certificadode Asistencia,que
es opcional
Con formato: Numeraci6n y
viiietas
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Comeritario [Cj:C27]: lndique
los datos donde losalurnnos
pueden solicilar informacion
adicional sobre el curso

PUBLICIDAD
Departament~: Centro de Iniciativas de Cooperaci6n al Desarrollo (CICODE)

Comentario [CFC28]: Depart
amenia proponenle

Direccion: Complejo Adm. Triunfo, Cuesta del Hospicio sIn.
C.P.: 18071
Localidad: Granada
Tlfno.: 958240951
coopera@ugr.es

Fax: 958240953

Correo electronlco:

Web:
Colectivos para el que pueda ser de interes el curso:
Profesionales y empleados publicos que recurren asiduamente a la mediaci6n.
Profesionales y empleados publicos en los campos de diversidad e interculturalidad
Otros profesionales y empleados de los ambitos sanitario, judicial, social y laboral

CONTACTO
Datos del Director y Coordinador para la gestion administrativa de la Escuela de Posgrado:
Nombre: Cristina Villalba Augusto
Tlfno.: 958242007
cvillalba@ugr.es

Tlfno. movll:

Correo electrenico:

Si desea formular alguna conslderaclen sobre el Proyecto Normalizado
cuestlon relacionada ~~~ _e.1 !,!i~r:nOl P!J~dE! hacerla a _c_o_n~i.!lu!1c:ion
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0

sobre alguna
Comentario [CFC29]: Indique
las consideraciones que cree
oportunas referenles al
Proyecto Normalizado

