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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Universidad Nacional de Educación a
Distancia

28027886

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Teresa Aguado Odina Coordinadora del Máster Euro-Latinoamericano en Educación
Intercultural

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis García Llamas Decano de la Facultad de Educación de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Euro-Latinoamericano en
Educación Intercultural por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

65 15 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027886 Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3.2. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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70 70

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 10.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/LEGISLACI%C3%93N%20Y
%20NORMATIVA/NORMAS_PERMANENCIA_MASTERES_UNIVERSITARIOS.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal
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CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

CE23 - Identificar cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural

CE24 - Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una investigación o innovación

CE25 - Desarrollar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y utilización de recursos tecnológicos necesarias para llevar
a cabo el diseño propuesto desde una perspectiva participativa.

CE26 - Fundamentar, elaborar y aplicar las técnicas de recogida de datos para la consecución de los objetivos establecidos

CE27 - Analizar y valorar de forma crítica los resultados alcanzados, reflexionando sobre las limitaciones del trabajo y sus posibles
mejoras

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

Los requisitos de acceso establecidos se refieren a la titulación previa de los candidatos:

- Graduado o/y Licenciado en el área de Ciencias Sociales, Humanidades, Jurídicas y de la Salud. En segundo lugar, titulaciones de otras áreas.

- Títulados en Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria; o en otros Másteres afines a la temática intercultural.

- Diplomados (180 créditos ECTS) en Educación Social o/y en Formación del Profesorado (Educación Infantil o Educación Primaria).

CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Comisión de Coordinación del Máster aplicará los requisitos de acceso y los criterios de admisión que a continuación se especifican. La puntuación
máxima que un candidato puede obtener es de 10 puntos:

1. Titulación reseñada en los Requisitos de acceso, hasta 3 puntos.

1. Junto con la titulación requerida, se considera un criterio fundamental de admisión la motivación, intereses y expectativas en relación con el Máster, los cuales
serán expuestos por cada aspirante mediante una carta de motivación (requerida en la preinscripción) y/o una entrevista personal. Esta carta o entrevista podrán
llevarse a cabo, en su caso, a través del correo electrónico o por vía telefónica. Hasta un máximo de 4 puntos.

2. Expediente académico. Hasta un máximo de 3 puntos.
3. La selección final tendrá en cuenta que el grupo de estudiantes seleccionados refleje diversidad en términos de género, edad, formación y experiencia profesio-

nal.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· Preparación de Exámenes en la UNED.
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Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-

cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
· Espacio de almacenamiento compartido.
· Organización de los contenidos.
· Planificación de actividades.
· Evaluación y autoevaluación.
· Servicio de notificaciones automáticas.
· Diseño de encuestas.
· Publicación planificada de noticias.
· Portal personal y público configurable por el usuario.

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
· Información y autoconsulta:

o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

· Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
· Consulta del estado de su solicitud de beca.
· Consulta del estado de su solicitud de título.
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· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
· Adquisición de documentos.
· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-

tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
LOS MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y
fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reco-
nocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este pre-
cepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado pre-
cepto para, según reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor
fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificacio-
nes normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto
861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fue-
ra de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia
de créditos para los Másteres.

Capítulo I.

Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados
para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su
plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a
las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión
Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Mas-
ter" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los cri-
terios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
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1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para
obtener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzasuniversitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este
real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, com-
pruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conduci-
do a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fi-
nalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efec-
tiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los do-
cumentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,
en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aque-
llos créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I
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1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura de textos básicos

Elaboración de comentarios críticos y ensayos en torno a las cuestiones planteadas en los cursos

Participación, organización y desarrollo de foros, charlas y seminarios virtuales y presenciales orientados al intercambio y trabajo
colaborativo

Documentación y búsqueda de información

Lectura crítica de textos

Reflexión epistemológica y metodológica a partir de las lecturas

Redacción de ensayos e informes

Discusión presencial y a distancia

Autoevaluación y/o coevaluación

Elaboración de proyectos

Participación en foros y chats

Trabajo final

Análisis comparativo de casos, en forma grupal

Trabajo colaborativo a partir del uso de las TIC

Incorporación a redes que trabajen la temática de la interculturalidad

Utilización de fuentes y recursos adicionales de información (que incluye material en otras lenguas)

Sistematización de las reflexiones generadas en los cursos a través de: ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo, mapas
conceptuales, proyectos

Elaboración de un plan inicial de prácticas

Participación, organización y desarrollo de foros, charlas y seminarios virtuales y presenciales orientados al intercambio y trabajo
colaborativo

Cuaderno de prácticas (porfolio): Registro de la actividad profesional del centro de práctica. Propuesta de intervención. Desarrollo.
Evaluación participativa / sistematización de las prácticas

Diario o bitácora del proceso de aprendizaje

Participación en el Seminario "Cómo se plantea una investigación" (Solo Itinerario 1)

Planificación del Proyecto

Acceso y selección de fuentes documentales

Desarrollo de los instrumentos y medios

Trabajo de campo

Tareas de análisis, interpretación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

Para la realización de las prácticas externas, cada estudiante podrá elegir entre las siguientes modalidades: Prácticas concertadas.
Se llevarán a cabo en instituciones o colectivos con los que se ha establecido una colaboración previa, a través de convenios
específicos con la UNED o mediante su vinculación a la red de contactos del Master. En este caso el/la estudiante podrá elegir,
en función de sus expectativas, intereses y lugar de residencia, entre los centros, proyectos y actividades que conforman el "banco
de prácticas". Prácticas abiertas. En este caso será el propio estudiante el que propondrá el centro en el que quiere desarrollar las
prácticas. Esta propuesta exigirá la aprobación y el aval previo del proyecto de prácticas del estudiante por parte del centro en
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cuestión, cuya idoneidad será evaluada por la Comisión de Prácticas Una vez aprobado, esta establecerá contacto con el centro
seleccionado para facilitar su colaboración en el seguimiento del proceso.

La realización del TFM se llevará a cabo, como todo el Máster, a distancia y utilizando la plataforma virtual y otros recursos
disponibles (radio, teléfono, videoconferencia, correo postal, etc.). Se realizará una sesión específica que ofrezca apoyo y recursos
para abordar las etapas iniciales del TFM. Esta sesión formará parte del Seminario obligatorio anual que se celebrará durante
el segundo semestre del primer curso en la Facultad de Educación de la UNED. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será
realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante
el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Comentario/s

Trabajo fin de curso

Participación en las discusiones planteadas en la plataforma

Autoevaluación y/o coevaluación

Participación en los chats y foros temáticos en la plataforma virtual

La apropiación crítica de saberes teóricos y metodológicos

La creatividad y claridad en las posturas ético-epistemológicas y en las estrategias metodológicas que se logre instrumentar durante
el curso

Análisis crítico de lectura

Conocimiento en práctica

Reporte de práctica

Elaboración individual de mapas conceptuales, reportes y análisis, productos de la lectura crítica de la bibliografía propuesta y de la
reflexión de su propia experiencia

Intercambios tutoriales y productos grupales a partir del enriquecimiento de los trabajos individuales realizados

Informe del tutor del centro de prácticas

Autoevaluación del alumno

Realización del Trabajo Fin de Máster con defensa pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales
del mismo. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión
Evaluadora.

Evaluación del equipo docente a través del cuaderno de prácticas

Actividades de evaluación continua

Ensayo/s

Trabajo/s

Interacción con el grupo y con las/los docentes a través de la plataforma virtual.

Prueba presencial

Preparación, presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Conceptual/Epistemológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Intercultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los referentes teóricos y culturales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación.
· Conocer y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en la formación integral.
· Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.
· Desarrollar y coordinar actuaciones educativas con personas o grupos con necesidades específicas, en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación.
· Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.
· Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que

permitan mejorar la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en dos bloques dedicados a:

a) El enfoque intercultural como metáfora de la diversidad en educación;

b) La práctica de la educación intercultural.

Se desarrollan en seis temas referidos a:

1. Diversidad versus diferencia en educación.

2. Diversidad cultural e igualdad de oportunidades.

3. El enfoque intercultural como hermenéutica.

4.El enfoque intercultural como comunicación y práctica.

5. Educación intercultural: objetivos y dimensiones.

6. Buenas prácticas en educación intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda poder utilizar de forma organizada fuentes de información diversa; también disposición al diálogo mediante la exposición clara y argu-
mentada de opiniones y conocimientos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Aproximaciones Epistemológicas al Enfoque Intercultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura ¿Aproximaciones¿¿, el estudiante deberá ser capaz de manejar con fluidez los contenidos teóricos relacionados con la mate-
ria: la aprehensión de elementos epistemológicos acordes con la finalidad de la interculturalidad.

Serán capaces de reflexionar sobre las condiciones del saber y de los saberes en la época contemporánea, de analizar conceptos y enfoques centra-
les de la epistemología y su aplicación en la teoría de la ciencia y, finalmente, incorporar a su quehacer la conciencia de las consecuencias epistemo-
lógicas para un enfoque intercultural.

Este manejo permitirá construir de manera pertinente, clara y con un alto grado de coherencia, propuestas, proyectos e iniciativas ciudadanas. Al mis-
mo tiempo, los estudiantes podrán relacionar los aprendizajes de este curso con otros cursos del Máster, tanto teóricos como aquellos más orientados
a la acción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se abordarán durante el curso se estructuran en tres bloques dedicados a analizar los conceptos básicos de este curso y son los
siguientes:

El bloque I está dedicado a revisar el concepto de ¿saberes¿, describiendo y analizando las condiciones del saber en la época contemporánea. Este
bloque I se desarrolla en tres temas:

· Globalización y globalismo
· Postmodernidad y/o Modernidad Tardía
· Postcolonialidad y postcolonialismo

El bloque 2 titulado ¿Conceptos clave de la Teoría Social y su trasfondo Epistemológico¿, revisa en profundidad términos y conceptos centrales para
la teoría social, deteniéndose en los supuestos que los sustentan desde un punto de vista epistemológico y las implicancias de su utilización en la ge-
neración de ideas y de prácticas en contextos interculturales.

Este bloque revisa los siguientes contenidos:

· Cultura
· Identidad
· Clase social
· Género
· Generacionalidad

El bloque 3, ¿Consecuencias Epistemológicas para un enfoque intercultural¿ analiza las distintas miradas y significados de su sustrato epistemológico
para el logro de la perspectiva intercultural, en particular en el caso de la educación. Los temas desarrollados en este bloque son:

· El análisis de la diferencia: otredad y empoderamiento
· El análisis de la desigualdad: poder, hegemonía y subalternidad
· El análisis de la diversidad: interacción, hibridación e interseccionalidad
· De la ecología de saberes al diálogo de saberes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 50.0 50.0
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Ensayo/s 50.0 50.0

NIVEL 2: Repensar el Racismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de que el alumno sea capaz de

· Descubrir diferentes perspectivas desde las que comprender qué es el racismo y reflexionar acerca de la importancia del racismo como aspecto
significativo en la Educación Intercultural

· Estudiar los mecanismos y procesos que re-producen los comportamientos racistas y conocer estrategias de educación antirracista y reconocerlas
como herramientas de lucha contra la discriminación

· Analizar críticamente la responsabilidad social de cada un@ de nosotr@s a la hora de contribuir a generar, reproducir y legitimar los mecanismos
racistas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en cinco bloques dedicados a:

· Introducción al racismo: definiciones, debates teóricos y realidades cotidianas
· Análisis y reflexión sobre los mecanismos relacionados con el racismo: prejuicios, estereotipos e identidades.
· Producción y reproducción del racismo en nuestras sociedades: análisis de las relaciones de poder, reconocimiento de los privilegios que per-

petúan la diferenciación social y estudio de los discursos que se emplean para legitimar dichos privilegios.
· Aplicación de los conocimientos anteriores al propio contexto: libros de texto, medios de comunicación y vida cotidiana, etc.
· Acercamiento a las estrategias de educación antirracista y puesta en práctica de las mismas en los propios contextos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural
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CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Género e Igualdad de Oportunidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en 5 bloques dedicados a:

1. Plantear las cuestiones básicas de la teoría feminista clásica;
2. Entender el concepto de sexo/género como herramienta fundamental de la teoría feminista;
3. Examinar los diferentes ejes de discriminación que sufren las mujeres;
4. Estudiar una herramientas para abordar las discriminaciones cruzadas: el enfoque de la interseccionalidad;
5. Analizar la discriminación de género y discriminaciones cruzadas en los contextos educativos.

El objetivo es aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en los campos de estudio y trabajo del alumnado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 85.0 85.0

Interacción con el grupo y con las/los
docentes a través de la plataforma virtual.

15.0 15.0

NIVEL 2: La Ética Frente a los Desafíos de un Mundo Plural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer algunos de los modelos contemporáneos a través de los cuales los filósofos se han enfrentado a la diversidad cultural.
· Identificar los puntos ciegos que siempre van insertos en cada modelo (no existe mapa perfecto)
· Ver las conexiones entre las diferentes cartografías filosóficas de la diversidad y los distintos modelos educativos
· Intentar alcanzar una opinión personal sobre el mejor abordad las diferencias culturales y su plasmación en una educación intercultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Los usos de la diversidad cultural

· El relativismo cultural. Tres enfoques. Clifford Geertz, Ernest Gellner y José Ortega y Gasset (Lecturas 1, 2 y 3).
· El desafío multicultural. Dos perspectivas. Amelia Valcarcel y Bhikhu Parekh (Lecturas 4 y 5). 2.

2.- Los derechos humanos. Problemas y posibles justificaciones

· El enfoque cosmopolita. Kwame Anthony Appiah (Lectura 6).
· El enfoque multicultural. Will Kymlicka y Bhikhu Parekh(Lectura 7 y 8).
· El enfoque etnocéntrico-sentimental. Richard Rorty (Lectura 9).
· El enfoque fenomenológico-hermenéutico. Jesús M. Díaz Álvarez (Lectura 10)

3.- Derechos humanos, diversidad cultural y educación

· La educación y el mínimo común ético. Victoria Camps (Lectura 11).
· Ciudadanos del mundo y educación. Martha C. Nussbaum (Lectura 12).
· La educación multicultural. Bhikhu Parekh (Lectura 13).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social
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CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Comentario/s 45.0 45.0

Trabajo fin de curso 40.0 40.0

Participación en las discusiones planteadas
en la plataforma

15.0 15.0

NIVEL 2: Diversidad, Homogeneidad, Identidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de que el alumno sea capaz de

· Conocer las perspectivas de la diversidad, de la homogeneidad y las aportaciones teóricas sobre identidad, así como sus implicaciones en la
educación y su vinculación con las propuestas de la Educación Intercultural.

· Explorar las aportaciones de la Antropología a la percepción de la Diversidad Cultural, analizar contextos del sistema educativo y reflexionar
sobre distintas experiencias.

· Incorporar la perspectiva de la diversidad al desarrollar estrategias y diseñar propuestas para abordar la educación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en cinco bloques dedicados a:

· Introducción a los temas del curso: diversidad, homogeneidad e identidad(es); contextualizar y delimitar las perspectivas.
· Reflexión y análisis acerca de las diferencias en el ámbito educativo.
· La vinculación Educación Intercultural y Diversidad, identificando necesidades y cambios en distintos contextos.
· Aplicación de los contenidos anteriores al análisis de experiencias, materiales y recursos, así como a estrategias e instrumentos para abordar

la educación.
· Propuestas para la educación desde la perspectiva de la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural
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CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 50.0 50.0

Interacción con el grupo y con las/los
docentes a través de la plataforma virtual.

40.0 40.0

Prueba presencial 10.0 10.0

NIVEL 2: Ciudadanía y Participación Democrática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Pretendemos desarrollar en los estudiantes la capacidad de elaborar un discurso crítico propio en torno a los procesos actuales de reconceptualiza-
ción y reconstrucción de la ciudadanía, así como de analizar, imaginar y proponer iniciativas socioeducativas para construir una ciudadanía transfor-
madora.

Para ello nos planteamos como objetivos específicos:

· Conocer las diferentes perspectivas a debate en torno a los conceptos ¿democracia¿, ¿ciudadanía¿ y ¿participación¿, así como las relaciones
entre estos y sus implicaciones socioeducativas desde una perspectiva transdisciplinar.

· Explorar nuevos discursos y experiencias que están contribuyendo a la reconstrucción de los significados y las prácticas de ciudadanía y par-
ticipación.

· Analizar críticamente las posibilidades y las limitaciones de la ciudadanía como motor de transformación social.
· Capacitar a los/las participantes para la formulación de propuestas y estrategias educativas creativas, encaminadas a favorecer la construcción

de una ciudadanía ética, crítica, participativa y transformadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se articulan en torno a cuatro cuestiones generales:

1. Democracia: modelos y controversias
2. Significados y dimensiones de la ciudadanía en la sociedad contemporánea
3. Nuevos contextos y experiencias de participación ciudadana
4. Educación, ciudadanía y participación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0
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Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y/o coevaluación 100.0 100.0

NIVEL 2: Estado-Nación y Políticas Educativas ante la Diversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de analizar propositiva y críticamente políticas educativas en su relación con la gestión de la diversidad cultural en con-
textos nacionales específicos.

Asimismo podrán identificar políticas educativas tendientes a la construcción de un estado-nación monocultural, o un estado que reconoce la diversi-
dad de su población en alguna de las distintas vertientes (interculturalismo, multiculturalismo anglosajón, etc.).

Los estudiantes también serán capaces de reconocer la importancia de incidir políticamente en el diseño e implementación de políticas educativas que
abonen a la gestión de la diversidad a través de la interculturalización de la educación y del Estado en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. De un Estado-nación monocultural a estados multiculturales/plurales: el reconocimiento de la diversidad.
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2. El papel de la educación en la construcción del Estado multicultural/plural.
3. Legislación y políticas educativas ante la diversidad: estudios de caso, estudios comparativos entre regiones geográficas.
4. Políticas públicas para la interculturalización de la educación: estudios de caso, estudios comparativos entre regiones geográficas.
5. Retos educativos del Estado ante la diversidad cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CE02 - Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados

CE03 - Formular preguntas relevantes que sirvan de guía a la investigación o la práctica

CE04 - Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas complejos, desde un enfoque
Intercultural

CE05 - Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural

CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos básicos 50 0

Elaboración de comentarios críticos
y ensayos en torno a las cuestiones
planteadas en los cursos

50 0

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
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La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y/o coevaluación 10.0 10.0

Participación en los chats y foros
temáticos en la plataforma virtual

40.0 40.0

Ensayo/s 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Metodológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodologías de Investigación Participativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de que el/la alumno/a:

· Se posicione como investigador implicado en procesos de generación de conocimiento que contribuyan al tránsito hacia sociedades sin asime-
trías interculturales

· Se familiarice con las bases epistemológicas y teóricas de la investigación participativa
· Conozca, valore y aplique metodologías de investigación participativa
· Aprecie la particularidad de esta perspectiva en el contexto educativo

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarro-
llar

X Familiarizarse con las bases episte-
mológicas y teóricas de la investiga-
ción participativa

X Conocer, valorar y aplicar metodo-
logías de investigación participativa
Apreciar la particularidad de esta pers-
pectiva en el contexto educativo

X Posicionarse como investigadores/as
implicados/as en procesos de genera-
ción de conocimiento que contribuyan
al tránsito hacia sociedades sin asime-
trías interculturales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en cinco bloques dedicados a:

· Entender qué son las metodologías de investigación participativa e identificar algunas de sus herramientas a través de lecturas
· Relacionar las ideas de las lecturas con las propias experiencias a fin de descubrir la utilidad de las mismas
· Descubrir conexiones entre las herramientas y el campo educativo
· Aplicar los conocimientos aprendidos en un contexto concreto
· Sacar conclusiones a partir de la aplicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

50 0

Lectura crítica de textos 40 0

Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0
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Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las discusiones planteadas
en la plataforma

30.0 30.0

Autoevaluación y/o coevaluación 10.0 10.0

La apropiación crítica de saberes teóricos
y metodológicos

30.0 30.0

La creatividad y claridad en las posturas
ético-epistemológicas y en las estrategias
metodológicas que se logre instrumentar
durante el curso

30.0 30.0

NIVEL 2: Etnografía en Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Se trata de que el alumno sea capaz de:

· Conocer bien las herramientas metodológicas etnográficas en el contexto del trabajo de campo etnográfico
· Descubrir la relevancia del método para conocer mejor diferentes contextos, incluido el educativo
· Apreciar la utilidad de las herramientas para analizar cualquier contexto social
· Practicar las herramientas por medio de las actividades que se proponen
· Aplicar una herramienta en profundidad en el propio contexto
· Comentar críticamente por escrito las ventajas y limitaciones de las herramientas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran de la siguiente forma:

· Introducción: ¿Qué es la Etnografía? (lecturas 1 y 2)
· ¿Qué tipo de proyectos se pueden trabajar desde la perspectiva de la etnografía? (lecturas 3 y 4)
· Una herramienta del método etnográfico: La observación participante (lectura 5)
· Otra herramienta del método etnográfico: La entrevista dirigida (lecturas 6 y 7)
· Análisis e interpretación del material etnográfico (lectura 8)
· Una visita a la página web de una Asociación profesional de Antropología
· Práctica con alguna de las herramientas sobre las que se ha leído (IMPORTANTE: La práctica se puede aprovechar para hacer el trabajo de

otra asignatura, el único objetivo de esta asignatura es que se utilice una herramienta etnográfica)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0

Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0

Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 60.0 60.0

Interacción con el grupo y con las/los
docentes a través de la plataforma virtual.

40.0 40.0

NIVEL 2: Aprendizaje Colaborativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la asignatura ¿aprendizaje cooperativo/colaborativo¿, el estudiante deberá ser capaz de manejar con fluidez los contenidos teóricos y prác-
ticos relacionados con la materia: bases conceptuales y filosóficas, teorías que sustentan las diferentes prácticas, distintas formas o técnicas para apli-
car el aprendizaje cooperativo/colaborativo.

Asimismo, el/la estudiante será capaz de trabajar de forma cooperativa con otros/as compañeros/as para lograr los objetivos propuestos en alguna de
las actividades obligatorias, y diseñar una actividad en la que se utilice la metodología del aprendizaje cooperativo / colaborativo para lograr aprendiza-
jes curriculares y como medio de conseguir la interdependencia de los miembros de los grupos de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se abordarán durante el curso son los siguientes:

· Aprendizaje cooperativo y educación intercultural: bases conceptuales y teorías que lo sustentan.
· Qué es el Aprendizaje Cooperativo (AC) y cómo se organiza.
· Técnicas y estrategias de Aprendizaje Cooperativo / Colaborativo.
· Evaluación del AC

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0
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Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0

Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Sistematización de Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La participación en las actividades propuestas por esta asignatura permitirá a los estudiantes:

· Identificar experiencias para la sistematización: qué y por qué sistematizarlas.
· Contrastar y debatir sobre aspectos epistemológicos fundamentales relativos a la construcción participativa del conocimiento y al vínculo entre teoría y práctica
· Conocer y valorar de forma crítica las propuestas metodológicas de la sistematización de prácticas
· Aplicar algunas dimensiones del proceso de sistematización a experiencias educativas concretas
· Extraer aprendizajes de su propia práctica y transformarlos en conocimiento susceptible de incorporarse a la reflexión teórica.
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· Comunicar creativamente el conocimiento adquirido, facilitando el diálogo entre prácticas y tradiciones conceptuales diversas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso tendrá un carácter fundamentalmente práctico y dialógico en torno a los siguientes contenidos:

· Qué es la sistematización de prácticas: aspectos epistemológicos
· Para qué sistematizar: finalidad e implicaciones ético-políticas
· Cómo se lleva a cabo 1: proceso y fases de la sistematización
· Cómo se lleva a cabo 2: análisis e interpretación crítica
· Cómo se lleva a cabo 3: comunicación y difusión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0

Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0
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Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Nuevas Tecnologías para la Gestión del Conocimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y aplicar herramientas web 2.0.
2. Reflexionar y debatir sobre el para qué, el qué y el cómo de comunidades multiculturales que fomenten el uso de tecnologías como un medio

para gestionar el conocimiento intercultural.
3. Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales en relación con las cuestiones deri-

vadas de las TICs en educacion intercultural.
4. Generar proyectos orientados a la difusión de buenas prácticas en proyectos de interculturalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en tres bloques dedicados a analizar los conceptos básicos de este curso.

BLOQUE 1: El contexto de las TICs en Educación Intercultural
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BLOQUE 2: Aplicaciones para compartir recursos, construcción social del conocimiento y redes sociales

BLOQUE 3: Conocimiento en práctica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0

Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0

Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0
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Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los chats y foros
temáticos en la plataforma virtual

40.0 40.0

Análisis crítico de lectura 20.0 20.0

Conocimiento en práctica 40.0 40.0

NIVEL 2: Redes de Cooperación y Comunidades de Aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura se propone desarrollar competencias en los estudiantes orientadas a reconocer, participar y generar redes de cooperación y comunida-
des de práctica en situaciones específicas. Los objetivos que se plantean son:

· Conocer qué se entiende por red y comunidad en el ámbito socioeducativo.
· Analizar ejemplos de redes de aprendizaje y comunidades de práctica.
· Establecer los criterios y procedimientos por los que se regulan las redes de cooperación y comunidades de aprendizaje.
· Participar y, en su caso, poner en marcha y gestionar una red o una comunidad de práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques de contenidos dedicados a:

· Bloque I) Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje: presupuestos, objetivos y dimensiones;
· Bloque II) Participación y puesta en marcha de redes y comunidades.
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Bloque I) Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje: presupuestos, objetivos y dimensiones

Las redes y comunidades se derivan de una teoría del aprendizaje que asume que éste siempre se realiza en un contexto social. El aprendizaje es un
proceso de participación social. Las redes y comunidades son grupos de personas que comparten valores y creencias, están implicadas activamente
en aprender juntas unas de otras. El sentido de comunidad está vinculado a cuatro factores (McMillan y Chasis, 1986): pertenencia, influencia, respeto
a necesidades individuales y compartir acontecimientos y conexiones emocionales.

Los participantes en una red o comunidad deben sentir una cierta lealtad y pertenencia al grupo que les lleva a desear seguir trabajando y aprendien-
do con los otros; además lo que cada uno hace afecta a la comunidad, lo que significa que hace algo de forma activa y no sólo reactivamente. Además
una comunidad de aprendizaje debe ofrecer la oportunidad de atender a sus necesidades individuales expresando sus opiniones personales, pidiendo
ayuda o información específica y compartir historias de acontecimientos con connotaciones emocionales.

Bloque II) Participación y puesta en marcha de redes y comunidades.

Estas formas de aprender y de generar conocimiento comienzan en el ámbito universitario y ha promovido redes de profesores; pero también ha llega-
do a los ámbitos no universitarios: comunidades de aprendizaje en centros de primaria y secundaria; redes de cooperación entre agentes sociales y
educativos; comunidades de práctica entre profesionales diversos.

Se describen y analizan ejemplos de redes y comunidades, en algunas de ellas ya participamos activamente. Se trata de reconocerlas, analizar cómo
funcionan, para qué son utilizadas por sus miembros, qué efectos y beneficios producen. A partir de este análisis se establecen algunas recomenda-
ciones para la participación en las mismas y se lleva a cabo una propuesta de generación, en su caso, de nuevas redes o comunidades para situacio-
nes específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0

Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0

Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: El Relativismo Cultural como Herramienta de Análisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Se trata de que los alumnos y alumnas sean capaces de

· desarrollar análisis etnográficos en los que el relativismo cultural se aplique como una herramienta analítica clave;
· aplicar el relativismo cultural a casos de estudios del entorno en el que vivimos;
· utilizar los principios del relativismo cultural para la armonización de los conflictos entre sistemas de valores sociales y culturales diversos.
· explorar las posibilidades que el relativismo cultural ofrece para el desarrollo de políticas de protección de las minorías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques:

· Introducción: (lectura 1)
· Sobre el relativismo cultural (lecturas 2 y 3)
· Relativismo y museos (lectura 4)
· Relativismo e interculturalidad (lectura 5)
· Relativismo y trabajo de campo (lecturas 6 y 7)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0
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Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0

Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 50.0 50.0

Trabajo/s 20.0 20.0

Interacción con el grupo y con las/los
docentes a través de la plataforma virtual.

30.0 30.0

NIVEL 2: Análisis Crítico de Discursos Educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los y las estudiantes adquirirán, principalmente, la habilidad de recepción activa (análisis de los discursos elaborados por otros desde un enfoque
crítico) y la de producción consciente (elaboración de discursos haciendo uso de las estrategias de legitimación y argumentación discursiva estudia-
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das). Además, tomarán conciencia de la interacción social constante que existe entre unos posicionamientos ideológico-discursivos y otros en el con-
texto de la educación y de la diversidad.

Por tanto, los objetivos de aprendizaje son los siguientes:

1. Reflexionar y debatir sobre la vinculación entre ideología, práctica social, práctica educativa y discurso (práctica discursiva e interaccional) , con el fin de identi-
ficar los mecanismos discursivos que legitiman la desigualdad social.

2. Adquirir destrezas en analizar discursos relacionados con la educación y la diversidad desde una perspectiva crítica y en detectar estrategias de elaboración,
(re)producción y recepción discursiva.

3. Asentar habilidades relativas a la búsqueda y explotación bibliográfica, la reflexión y debate crítico, y la exposición y argumentación de discursos y, en particu-
lar, metadiscursos, que fomenten la equidad social.

4. Analizar discursos relativos a diferentes ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje en un contexto en el que la diversidad es la normalidad, aunque no se vea re-
flejado en todos los ámbitos discursivo-interaccionales. Lo haremos examinando de cerca discursos referentes a la legislación y política educativa, los materiales
didácticos y libros de texto, los discursos docentes y las interacciones docente-estudiante, entre otros de interés para el grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este curso se estudiarán las herramientas metodológicas que ofrece el ACD para el estudio de los discursos y prácticas socio-discursivas relacio-
nadas con la educación. Se trata de dotar a los y las estudiantes de instrumentos de análisis de dichos discursos y prácticas socio-discursivas, con el
fin de que lleguen a detectar y ser críticos con los discursos que les rodean y con sus propias formas de construir la realidad por medio del discurso.

Estos serán los temas generales que trataremos:

1) Breve introducción a la disciplina

2) Contexto: el discurso en la sociedad (reflexión), relación con la educación y la diversidad

3) Las funciones del discurso en distintos ámbitos (institucional, científico, cotidiano)

4) Ideologías, políticas, prácticas y discursos

5) La elaboración y la circulación de los discursos

6) Voces legítimas y voces silenciadas o minorizadas

7) Estrategias de análisis crítico del discurso (ACD)

8) Analizando los procesos sociales. Verbos: describiendo estados, acciones y procesos

9) Nominalizaciones, pasivización e impersonalización: ¿ocultando al responsable?

10) Formas de designación. Sujetos: agentes, pacientes, beneficiados, objetos¿

11) Atributos o propiedades que se atribuyen a los sujetos y situaciones

12) Agentividad: formas de designación y vinculación con acciones

13) Dando y quitando voz. ¿Quién/es habla/n? Estilo directo vs. indirecto (intertextualidad y fuentes de legitimación)

14) Legitimación de ideologías, políticas y prácticas: la argumentación discursiva

De este modo, la asignatura se conformará de 3 fases:

1. La primera consistirá en la lectura de varios artículos de la bibliografía básica, con el fin de reflexionar en esta nueva materia metodológica, de sus
principios y conceptos, y de cómo podríamos aplicarla para el estudio de los discursos educativos (lecturas y chat en plataforma).

2. La segunda fase consistirá en reconocer, detectar y analizar las diferentes estrategias y herramientas de elaboración discursiva y su interpreta-
ción. Partiendo de la idea de que todo discurso legitima una postura u opción ideológica por medio de estrategias de argumentación, realizaremos
prácticas para analizar la ideología de diferentes discursos (presentación ppt. y foros de discusión en plataforma).

3. La tercera etapa de la asignatura consistirá en realizar el análisis crítico de un discurso vinculado con la educación que hayamos ido examinando
parcialmente con anterioridad, para darle forma en un ensayo metadiscursivo que hable de su configuración formal o estructura, su función en el con-
texto en el que se ubica, su vinculación con un posicionamiento ideológico determinado y, de existir, las contradicciones que se observan en él (traba-
jo final de conjunto que dé sentido al proceso de aprendizaje del estudiante). En este ensayo final, además, se procurará realizar un breve ejercicio de
elaboración consciente discursiva, relacionada con el descurso analizado y desde un posicionamiento ideológico crítico e intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social
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CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar el conocimiento

CE08 - Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación

CE09 - Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones planteadas

CE10 - Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas

CE11 - Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en espacios académicos y no
académicos

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación y búsqueda de
información

5 0

Lectura crítica de textos 40 0

Reflexión epistemológica y metodológica
a partir de las lecturas

15 0

Redacción de ensayos e informes 15 0

Discusión presencial y a distancia 5 0

Autoevaluación y/o coevaluación 5 0

Elaboración de proyectos 10 0

Participación en foros y chats 10 0

Trabajo final 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Escenarios y prácticas
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Currículo Intercultural y Transformación de la Escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura se propone desarrollar competencias en los estudiantes orientadas a

1. Comprender las relaciones entre el Estado, instituciones educativas, escuela(centro escolar)y los sujetos del currículum
2. Conocer significados y valores de la interculturalidad, desde los aportes teóricos de la psicopedagogía, la antropología y la epistemología.
3. Elaborar una propuesta inicial de transformación de su práctica docente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se organizan en tres bloques de contenidos dedicados a:

· Bloque I) Debates en torno a la interculturalización del currículum.
· Bloque II) Acercamiento a distintas aproximaciones pedagógicas cercanas al modelo del currículum intercultural.
· Bloque III) Experiencias en contextos diversos sobre la construcción del currículum intercultural.
· Bloque IV) Interculturalización del currículum

En el curso proponemos que el estudiante identifique los proyectos nacionales y la proposición de políticas educativas que orientan el currículum
a partir de necesidades e intenciones específicas. Y desde este marco, ahondar en el desarrollo teórico de los debates surgidos desde diferentes
áreas disciplinarias sobre la necesidad de la progresiva interculturalización del currículum. Con ello se pretende, por una parte, develar la articula-
ción entre el trazo de políticas educativas, proyectos escolares y su concreción en el aula para atender la diversidad. Por otra parte, se considera
necesario devolver al sujeto docente el papel protagónico que tiene como mediador entre las políticas educativas y la diversidad presente en el aula
y en el contexto social de la escuela.

Bloque II) Acercamiento a distintas aproximaciones pedagógicas

En este bloque se pretende llevar al alumno al análisis de las instituciones educativas, sea cual sea el papel que desempeñe en ellas, y a contras-
tar cuál es la respuesta de dichas instituciones a la diversidad presente en las aulas y en sus propios contextos. Considerar al currículum como un
campo en debate, es tarea central de este curso, de tal manera que se propone abrir la revisión conceptual para considerar al currículum como
práctica social (de Alba 1991), al mismo tiempo que son considerados los aspectos estructurales-formales (disposiciones oficiales, planes y progra-
mas de estudio..) y procesales-prácticos (en donde destacaremos el papel de la mediación docente) para que con un fuerte ejercicio de contras-
tación, el alumno logre ¿mirar¿ la práctica docente desde una perspectiva más amplia. Ello implica, bajo los objetivos del curso, un acercamiento
a distintas aproximaciones pedagógicas que si bien no se relacionan directamente con la conformación de un currículum intercultural, constituyen
prácticas innovadoras de atención a la diversidad en las escuelas.

Bloque III) Experiencias en contextos diversos sobre la construcción del currículum intercultural.

El trabajo que se propondrá en este bloque, se desprende de la posibilidad de que el alumno, observe y revise de manera informadasu tarea coti-
diana, al mismo tiempo que revalore la capacidad que como Sujeto del currículum tiene. Ello le permitirá emprender acciones destinadas a la trans-
formación de su práctica. Podría aventurarse que es un bloque en donde el énfasis se focaliza en la introducción hacia el uso de estrategias meto-
dológicas de toma de distancia, análisis y planteamiento de procesos alternativos a las prácticas cotidianas bajo una lectura intercultural de las mis-
mas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

cs
v:

 1
64

49
07

41
66

70
07

32
28

76
41

5



Identificador : 4312642

48 / 87

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo/s 100.0 100.0

NIVEL 2: Comunicación Intercultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de identificar los distintos enfoques desde los que se ha abordado el estudio de la comunicación intercultural, así como las
principales categorías de análisis en que se divide.

El estudiante podrá Identificar y diagnosticar procesos de comunicación intercultural contextos varios

Analizar problemas de comunicación intercultural en contextos educativos y empresariales e intervenir para su resolución y diseñar propuestas para
una comunicación efectiva en contextos actuales
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Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos/resultados de aprendizaje a desarrollar

X El estudiante será capaz de identificar los distintos
enfoques desde los que se ha abordado el estudio de la
comunicación intercultural, así como las principales
categorías de análisis en que se divide.

X X El estudiante comprenderá el impacto que tienen los
medios de comunicación en la creación de estereoti-
pos y prejuicios que dificultan la comunicación inter-
cultural en el mundo actual.

X X El estudiante podrá Identificar y diagnosticar procesos
de comunicación intercultural contextos varios y de
intervenir en ellos con un enfoque intercultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se agrupan en dos bloques donde se trabajarán conceptos y escenarios relacionados con la comunicación intercultural
en ámbitos diversos. El propósito es desarrollar habilidades para la generación del conocimiento a través del diálogo y así resignificar las prácticas de
comunicación.

· Comunicación intercultural. Conocer el panorama general del desarrollo de la comunicación intercultural como campo de estudio y comprender desde una pers-
pectiva crítica el concepto y la práctica de la comunicación intercultural.

· Medios de comunicación. Comprender el papel de los medios de comunicación masiva en la construcción de la diferencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural
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CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 25 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los chats y foros
temáticos en la plataforma virtual

30.0 30.0

Conocimiento en práctica 20.0 20.0

Autoevaluación del alumno 10.0 10.0

Ensayo/s 40.0 40.0

NIVEL 2: Culturas Juveniles y Nuevas Identidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de identificar los distintos enfoques desde los que se ha abordado el estudio de los jóvenes, así como las principales catego-
rías de análisis que los caracterizan.

· El estudiante comprenderá el impacto que tienen los elementos estructurales en las prácticas e identidades juveniles contemporáneas.
· El estudiante analizará la diversidad de prácticas juveniles, estilos de vida, identidades colectivas, etc) y comprenderá las implicaciones de tales fenómenos en

los modelos educativos actuales.

Los objetivos/resultados podrán organizarse en una tabla.

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos/resultados de aprendizaje a desarrollar

X El estudiante será capaz de identificar los distintos enfo
desde los que se ha abordado el estudio de los jóvenes, 
mo las principales categorías de análisis que los caracte

X El estudiante comprenderá el impacto que tienen los ele
estructurales en las prácticas e identidades juveniles con
ráneas.

X El estudiante analizará la diversidad de prácticas juveni
tilos de vida, identidades colectivas, etc) y comprenderá
plicaciones de tales fenómenos en los modelos educativ
tuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Redefinición de cultura y estudios culturales

La relevancia que ha cobrado la dimensión cultural favorece una perspectiva amplia para interpretar los principales procesos y cambios socioculturales
en que se implican los jóvenes contemporáneos.

2. Globalización, desigualdad y políticas juveniles

Pensar a los jóvenes en contextos complejos requiere una articulación entre los datos estructurales (macro) y un tejido más fino que alcance a prácti-
cas juveniles específicas y la manera en que reformulan (desde lo local o lo micro) la cultura-mundo y cómo actualizan en sus acciones cotidianas las
relaciones y contradicciones del contexto actual.

3. Identidades e imaginarios juveniles

Una aproximación a las diversas maneras de ser joven en las sociedades contemporáneas a través de investigaciones, música, prensa, documentales
y cine resulta una apuesta interesante para comprender la diversidad, la diferencia y la desigualdad entre las culturas juveniles de hoy.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0
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Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración individual de mapas
conceptuales, reportes y análisis,
productos de la lectura crítica de la
bibliografía propuesta y de la reflexión de
su propia experiencia

60.0 60.0

Intercambios tutoriales y productos
grupales a partir del enriquecimiento de
los trabajos individuales realizados

40.0 40.0

NIVEL 2: Familia y Familias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A lo largo de la asignatura, la/el alumna/o adquirirá la capacidad de:

Acercarse a distintas maneras de ser familia y comprender sus lógicas
Apreciar la diversidad familiar como fuente de riqueza en vez de como fuente de problemas
Comprender la familia como el marco inmediato de la toma de decisión de las personas
Comprender los distintos procesos de familia, incluyendo los cursos de vida y los momentos de decisión
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Reconocer la educación que tiene lugar en la familia y su orientación en sentido amplio, que no es únicamente o necesariamente escolar
Aprender a investigar los distintos aspectos de familia que pueden ser relevantes para comprender la relación familia-escuela

Objetivos de aprendizaje a desarrollar

· Conocimientos

1. Acercarse a distintas maneras de ser familia y comprender sus lógicas
2. Comprender la familia como el marco inmediato de la toma de decisión de las personas
3. Comprender los distintos procesos de familia, incluyendo los cursos de vida y los momentos de decisión
4. Reconocer la educación que tiene lugar en la familia y su orientación en sentido amplio, que no es únicamente o necesariamente escolar

· Habilidades y destrezas

1. Explorar las aportaciones que una perspectiva antropológica puede contribuir a la percepción de la diversidad cultural y al desarrollo de actitudes y
procesos para su aceptación

2. Aprender a investigar los distintos aspectos de familia que pueden ser relevantes para comprender la relación familia-escuela

· Actitudes

1. Apreciar la diversidad familiar como fuente de riqueza en vez de como fuente de problemas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán en tres bloques:

· Maneras de ¿hacer familia¿. Variación geográfica y temporal. Variación en nuestros contextos actuales.
· Los procesos de la vida. Cursos de vida y momentos de decisión. La familia como institución y como marco de la vida. Familia y procesos edu-

cativos.
· Cómo crear conocimiento sobre las maneras de hacer familia. Un trabajo práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones conjuntas a través del diálogo
intercultural

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa
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CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 60.0 60.0

Interacción con el grupo y con las/los
docentes a través de la plataforma virtual.

40.0 40.0

NIVEL 2: Mediación Social en Contextos Educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el/la estudiante que haya cursado y superado de forma satisfactoria esta asignatura deberá demostrar que ha adquirido los resul-
tados de aprendizaje incluidos en la Guía de Estudio, que responden a los siguientes objetivos:

· Determinar qué se entiende por mediación intercultural.
· Reflexionar sobre su necesidad, sus ventajas y limitaciones en el contexto escolar.
· Delimitar sus objetivos y funciones en contextos socio-educativos (familia, escuela, contexto comunitario).
· Conocer cómo percibimos al otro y cómo nuestras emociones y aprendizajes influyen en nuestras cogniciones.
· Conocer cómo los estereotipos y los prejuicios condicionan la percepción que tenemos del otro y cómo afecta a la comunicación.
· Delimitar el concepto de cultura y diferencias culturales, y definir qué se entiende por escuela intercultural.
· Manejar técnicas de resolución de conflictos.
· Conocer los elementos de la comunicación intercultural, y tener herramientas para su evaluación.

En definitiva, desarrollar estrategias apropiadas para llevar a cabo la mediación, fomentando relaciones interculturales positivas y contribuyendo a una
educación más significativa para todo el alumnado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en torno a 6 temas:

Tema 1 ¿ Mediación social: bases conceptuales y dilemas

Tema 2 ¿ Estereotipo y Prejuicio, Percepción y Atribución

Tema 3 ¿ Técnicas de resolución de conflictos

Tema 4 ¿ Comunicación intercultural en entornos educativos

Tema 5 - El proceso de la mediación: estrategias y casos prácticos.

Estos temas desarrollan los siguientes contenidos:

Concepto de mediación social. Definición de la mediación social intercultural. Construcción de estereotipos y prejuicios. Papel de la mediación como
puente entre diversas culturas (entre ellas la escolar). Características de los mediadores/as. Competencias de comunicación. Aproximación a los
distintos contextos socio-educativos: contexto familiar, comunitario y escolar. Técnicas de resolución de conflictos y de fomento de relaciones inter-
culturales. Fomento de la comunicación entre personas y grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0
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NIVEL 2: Diversidad, Multilingüismo y Enseñanza de la Lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

· Poseer conocimientos avanzados en la diversidad lingüística y en la enseñanza/aprendizaje de varias lenguas
· Desarrollar creatividad y ser innovador en el ámbito de la propia investigación lingüística.
· Poseer la capacidad de intercomprensión lingüística y cultural en varias lenguas.
· Conocer los mecanismos de descripción de una lengua a partir de su relación con otras de la misma familia
· Localizar a partir de textos en diferentes lenguas estructuras plurilingües y pluriculturales
· Demostrar el espíritu crítico mediante la utilización de corpus en la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: El plurilingüismo

Tema 2: Hacia una didáctica del plurilinguïsmo

Tema 3: La intercomprensión lingüística

Tema 4: Competencias plurilingües y pluriculturales

Tema 5: Enseñar las lenguas a través de la diversidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad
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CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Cine, Literatura y Medios de Comunicación como Espacios Culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A lo largo del curso los alumnos y alumnas podrán desarrollar la capacidad de:

· realizar análisis de las diferentes manifestaciones que se abordan en el curso a partir de un acercamiento y conocimiento de las realidades que subyacen a dichas
manifestaciones y en casos de los intereses que están en la base de las mismas;

· apreciar la diversidad a través de las manifestaciones culturales y partiendo del estudio y presentación de casos concretos de entornos actuales;
· alcanzar una mayor comprensión de los diferentes sistemas de valores y de su utilización, positiva y negativa, para llegar a una aproximación entre diferentes

culturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques:

· Introducción: (lectura 1)
· Sobre la literatura (lecturas 2, 3, y 4)
· Sobre el cine (lecturas 5, 6 y7 )
· Sobre las noticias (lecturas 8, 9 y 10)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

cs
v:

 1
64

49
07

41
66

70
07

32
28

76
41

5



Identificador : 4312642

62 / 87

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: La Traducción como Mediación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de identificar y diagnosticar procesos de mediación en encuentros de comunicación intercultural e identificar situaciones de
mediación en contextos sociales.

El estudiante será capaz de identificar los distintos tipos de mediación en contextos de contacto entre diversas lenguas. El estudiante tendrá una vi-
sión general crítica de la comunicación intercultural y de la complejidad que cada contexto comunicativo representa.

Se espera que el estudiante pueda analizar problemas de comunicación intercultural en diversos contextos e identificar necesidades educativas en
los mismos para desarrollar posteriormente una intervención o diseñar una investigación en el campo de la comunicación intercultural mediada por
traductores y / o intérpretes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Durante el curso y a partir de lecturas ser irá definiendo el campo de la traducción como mediación social con el fin de poder observar de manera críti-
ca la realidad en diversos escenarios. Para ello revisaremos conceptos, destrezas, habilidades y aspectos actitudinales que atraviesan el ámbito de la
traducción o interpretación en los servicios públicos en escenarios variados.

· Conceptos de mediación en comunicación intercultural.
· Contextos de mediación lingüística y social en los servicios públicos: interpretación judicial, sanitaria y educativa.
· Papel de los mediadores (modelo de conducto y modelo de abogacía).
· Rol del código de ética.
· Formación de intérpretes en los servicios públicos.
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· Competencia traductora en los servicios públicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0
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Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de Políticas Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados de aprendizaje consideran la adquisición de las siguientes competencias:

· Capacidad de análisis crítico de realidades y problemas sociales complejos
· Habilidades para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas desde una perspectiva interculturales
· Adquisición de herramientas que permitan identificar buenas prácticas en proyectos y programas socioeducativos y su transferencia a las políticas públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en seis temas que desarrollan los resultados de aprendizaje descritos:

1. Concepto de política pública. Introducción y marco teórico.
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2. Complejidad y políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas.
3. Actores, recursos y normas en las políticas públicas.
4. Procesos sociales y gestión de políticas públicas: una perspectiva intercultural.
5. La evaluación de las políticas públicas. Gobernanza, participación, calidad.
6. Identificación y sistematización de buenas prácticas en educación intercultural y su transferencia a las políticas públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0
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Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Participación Social y Acción Comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura contribuye a la consecución de los siguientes objetivos y competencias propias del Master:

Objetivos

·
Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo y cooperativo.

·
Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para favorecer el intercambio.
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·
Analizar, diseñar y desarrollar proyectos y programas socioeducativos desde un enfoque intercultural.

Competencias

·
Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes.

·
Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad.

·
Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural.

·
Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social.

De manera específica, se espera que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que se indican a continuación:

·
Pensar y entender de forma crítica los conceptos fundamentales de la asignatura.

·
Analizar, desde un punto de vista crítico y propositivo, diferentes experiencias de participación social y acción comunitaria para identificar
logros, dificultades y aprendizajes.

·
Elaborar propuestas de participación y acción comunitaria en contextos de su propio interés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
Introducción. Participación social y acción comunitaria: construcción de conceptos e identificación de desafíos.

2.
Análisis y reflexión sobre experiencias de participación y acción comunitaria: movimientos sociales, participación institucional, redes sociales,
etc.

3.
Aplicación de los conocimientos adquiridos: elaboración y posible puesta en práctica de propuestas de participación y acción comunitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa
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CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística

CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

NIVEL 2: Diseño y Evaluación de Programas y Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que se indican a continuación:
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a) Ser capaz de definir y manejar conceptos básicos relativos al diseño y evaluación de proyectos y programas

b) Identificar el ciclo del proyecto y conocer las etapas fundamentales en el diseño y evaluación de proyectos

c) Conocer las especificidades de los proyectos orientados por objetivos

d) Manejar la terminología y herramientas propias del enfoque del marco lógico (EML)

e) Conocer y analizar herramientas para el diseño y evaluación de proyectos

f) Manejar metodologías participativas

g) Diseñar proyectos de intervención

h) Evaluar proyectos de intervención

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura están organizados en tres bloques:

1. Conceptos básicos sobre diseño y evaluación de programas y proyectos
2. El ciclo del proyecto. Etapas en el diseño y evaluación de proyectos
3. Herramientas para el diseño y la evaluación de proyectos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos

CE14 - Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural

CE15 - Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del diálogo

CE16 - Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa

CE17 - Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal

CE18 - Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y comunicativos

CE19 - Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, alfabetización, traducción) para que sean
sensibles a la diversidad cultural y lingüística
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CE20 - Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores

CE21 - Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad para favorecer procesos de
desarrollo comunitario

CE22 - Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 10 0

Análisis comparativo de casos, en forma
grupal

25 0

Trabajo colaborativo a partir del uso de las
TIC

25 0

Incorporación a redes que trabajen la
temática de la interculturalidad

15 0

Utilización de fuentes y recursos
adicionales de información (que incluye
material en otras lenguas)

25 0

Sistematización de las reflexiones
generadas en los cursos a través de:
ensayos breves, síntesis, fichas de trabajo,
mapas conceptuales, proyectos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las Prácticas aspiran a desarrollar en los y las estudiantes competencias orientadas a:

· Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social.
· Conocer y analizar de forma colaborativa el entorno profesional en el que se desarrollan las prácticas.
· Planificar propuestas de intervención adecuadas a las necesidades específicas de los distintos contextos en los que se desarrollan las prácticas.
· Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de planes, programas y proyectos socio-educativos específicos de los centros de prácticas utilizando

para ello los recursos necesarios.
· Desarrollar las habilidades de comunicación que faciliten el trabajo en grupo y el intercambio de información y experiencias.
· Analizar y valorar la práctica para derivar información y conclusiones que faciliten su sistematización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos generales del Módulo de Prácticas se orientan a:

· Reconocer y gestionar la diversidad cultural del contexto
· Desenvolverse en situaciones sociales caracterizadas por la presencia de diferentes culturas, diferentes lenguas, valores, religiones y derechos

culturales.
· Analizar, diseñar, aplicar y evaluar actuaciones, programas y, proyectos educativos desde una perspectiva intercultural
· Implementar actividades y propuestas junto con la memoria de prácticas

Los contenidos específicos a desarrollar serán definidos en cada caso por el/la estudiante, con la aprobación del Tutor/a correspondiente. Con ca-
rácter general se estructurarán en las siguientes fases:

· Aproximación al contexto, análisis de necesidades y elaboración del Plan de Prácticas
· Desarrollo de las Prácticas: implementación del Plan y participación en las actividades comunes del Módulo.
· Presentación de resultados y evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE06 - Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de un plan inicial de prácticas 25 100

Participación, organización y desarrollo
de foros, charlas y seminarios virtuales y
presenciales orientados al intercambio y
trabajo colaborativo

50 100

Cuaderno de prácticas (porfolio): Registro
de la actividad profesional del centro
de práctica. Propuesta de intervención.
Desarrollo. Evaluación participativa /
sistematización de las prácticas

125 100

Diario o bitácora del proceso de
aprendizaje

50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

Para la realización de las prácticas externas, cada estudiante podrá elegir entre las siguientes modalidades: Prácticas concertadas.
Se llevarán a cabo en instituciones o colectivos con los que se ha establecido una colaboración previa, a través de convenios
específicos con la UNED o mediante su vinculación a la red de contactos del Master. En este caso el/la estudiante podrá elegir,
en función de sus expectativas, intereses y lugar de residencia, entre los centros, proyectos y actividades que conforman el "banco
de prácticas". Prácticas abiertas. En este caso será el propio estudiante el que propondrá el centro en el que quiere desarrollar las
prácticas. Esta propuesta exigirá la aprobación y el aval previo del proyecto de prácticas del estudiante por parte del centro en
cuestión, cuya idoneidad será evaluada por la Comisión de Prácticas Una vez aprobado, esta establecerá contacto con el centro
seleccionado para facilitar su colaboración en el seguimiento del proceso.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor del centro de prácticas 30.0 30.0

Autoevaluación del alumno 20.0 20.0

Evaluación del equipo docente a través del
cuaderno de prácticas

50.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster. Itinerario de Educación Intercultural en la Práctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El TFM se propone contribuir al desarrollo de las siguientes competencias:

· Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes.
· Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad.
· Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural.
· Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social.
· Producir, a partir de la experiencia, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas complejos desde la perspectiva intercultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Master se centrará en el desarrollo de alguna de las siguientes propuestas o experiencias de innovación:

1. Elaboración de una memoria de las Prácticas Externas llevadas a cabo.
2. Presentación de un proyecto, simulado o real, respondiendo a una convocatoria publica existente (vigente o no).
3. Elaboración de un directorio de recursos en Educación Intercultural aplicados a un contexto determinado.
4. Revisión del estado de la innovación en un tema concreto relacionado con la práctica profesional.
5. Diseño y propuesta de evaluación de un Plan de Formación en Educación intercultural en un contexto concreto.
6. Redacción de una experiencia, o realización de una entrevista relevante, publicable en una revista especializada.
7. Otros a propuesta del estudiante, con el visto bueno del Tutor/a que le corresponda.

Como contenidos transversales se proponen el trabajo en red, así como el desarrollo de estrategias y procesos participativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Identificar cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural

CE24 - Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una investigación o innovación
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CE25 - Desarrollar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y utilización de recursos tecnológicos necesarias para llevar
a cabo el diseño propuesto desde una perspectiva participativa.

CE26 - Fundamentar, elaborar y aplicar las técnicas de recogida de datos para la consecución de los objetivos establecidos

CE27 - Analizar y valorar de forma crítica los resultados alcanzados, reflexionando sobre las limitaciones del trabajo y sus posibles
mejoras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 25 0

Planificación del Proyecto 25 0

Acceso y selección de fuentes
documentales

25 0

Desarrollo de los instrumentos y medios 50 0

Trabajo de campo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La realización del TFM se llevará a cabo, como todo el Máster, a distancia y utilizando la plataforma virtual y otros recursos
disponibles (radio, teléfono, videoconferencia, correo postal, etc.). Se realizará una sesión específica que ofrezca apoyo y recursos
para abordar las etapas iniciales del TFM. Esta sesión formará parte del Seminario obligatorio anual que se celebrará durante
el segundo semestre del primer curso en la Facultad de Educación de la UNED. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será
realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante
el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa del
Trabajo Fin de Máster

100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster. Itinerario en Estudios Interculturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

20

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El TFM se propone alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

cs
v:

 1
64

49
07

41
66

70
07

32
28

76
41

5



Identificador : 4312642

75 / 87

1. Identificar cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural.
2. Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una investigación relevante en el área.
3. Desarrollar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y utilización de recursos tecnológicos necesarias para llevar a cabo el diseño propuesto desde una

perspectiva participativa.
4. Fundamentar, elaborar y aplicar las técnicas de recogida de datos para la consecución de los objetivos establecidos.
5. Analizar y valorar de forma crítica los resultados alcanzados, reflexionando sobre las limitaciones del trabajo y sus posibles mejoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos están definidos por las líneas de investigación que los profesores proponen para realizar el TFM. En todos los casos el contenido ge-
nérico es el que da nombre al itinerarios: ESTUDIOS INTERCULTURALES EN EDUCACIÓN.

Los equipos docentes de las asignaturas del Máster ofrecen una línea de investigación vinculada con las cuestiones desarrolladas en sus asignaturas
y que se desarrollará desde una perspectiva interdisciplinar coherente con el enfoque adoptado en el Máster.

Cada estudiante podrá contactar con los profesores de las líneas que les interesen para ver la posibilidad de desarrollar el TFM dentro de la misma.

Algunas de las líneas que se proponen son:

· El enfoque intercultural en la práctica educativa
· Racismo
· Participación social: cómo se aprende, cómo se ejerce
· El plurilingüismo en la educación Intercultural
· Aprendizaje mediado a través de las nuevas tecnologías y e-mentoria
· Antropología del parentesco y de la familia, Familias en el Siglo XXI
· Antropología urbana (renovación espacial y nuevas prácticas sociales en las ciudades)
· Participación y acción comunitaria.
· El plurilingüismo en la educación Intercultural
· Diversidad cultural, linguistica y religiosa
· Mediación social en contextos socio-educativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes

CG02 - Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad

CG03 - Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural

CG04 - Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social

CG05 - Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas
complejos desde la perspectiva intercultural

CG06 - Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Identificar cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural

CE24 - Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una investigación o innovación

CE25 - Desarrollar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y utilización de recursos tecnológicos necesarias para llevar
a cabo el diseño propuesto desde una perspectiva participativa.

CE26 - Fundamentar, elaborar y aplicar las técnicas de recogida de datos para la consecución de los objetivos establecidos
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CE27 - Analizar y valorar de forma crítica los resultados alcanzados, reflexionando sobre las limitaciones del trabajo y sus posibles
mejoras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en foros y chats 25 0

Participación en el Seminario "Cómo se
plantea una investigación" (Solo Itinerario
1)

125 0

Planificación del Proyecto 25 0

Acceso y selección de fuentes
documentales

75 0

Desarrollo de los instrumentos y medios 75 0

Trabajo de campo 100 0

Tareas de análisis, interpretación 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La realización del TFM se llevará a cabo, como todo el Máster, a distancia y utilizando la plataforma virtual y otros recursos
disponibles (radio, teléfono, videoconferencia, correo postal, etc.). Se realizará una sesión específica que ofrezca apoyo y recursos
para abordar las etapas iniciales del TFM. Esta sesión formará parte del Seminario obligatorio anual que se celebrará durante
el segundo semestre del primer curso en la Facultad de Educación de la UNED. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será
realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante
el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa del
Trabajo Fin de Máster

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular 55 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

18 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 9 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

9 100 30

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 9 100 20

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 20 1,4

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El progreso y los resultados del aprendizaje se establecerán en función del logro de adquisición de las competencias a desarrollar en el Máster:
· Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos diversos y cambiantes
· Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad
· Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad y diversidad sociocultural
· Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la participación social
· Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver problemas complejos desde la perspectiva intercultural.
· Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social

El progreso de los estudiantes en la adquisición de dichas competencias se establecerá a través de los procedimientos y criterios de evaluación indica-
dos para cada módulo y asignatura. Al final de cada semestre, el tutor académico elaborará un informe escrito de cada estudiante informando de sus
progresos y dificultades.

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo

del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción

de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado "Planificación de las enseñanzas", donde se detalla cada uno de los
procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
· Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
· El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster.
· El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
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resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
· Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.
· Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades de aprendizaje

planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los responsables de la evaluación
continua con la colaboración de los Profesores Tutores).

· Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
· Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener

los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en diversos momentos y so-
bre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este Máster y, finalmente, el resultado de-
finitivo de los mismos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al ser un máster nuevo, no existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

José Luis García Llamas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 14 28040 Madrid Madarcos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decano de la Facultad de
Educación de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Alejandro Tiana Ferrer

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

María Teresa Aguado Odina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 14 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinadora del Máster Euro-
Latinoamericano en Educación
Intercultural
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico 
  científico o profesional del mismo  

La propuesta de Master Universitario en Educación Intercultural se realiza desde 
un riguroso análisis de las necesidades formativas en el ámbito de la educación 
intercultural llevado a cabo como parte de un proyecto financiado por la Comisión 
Europea (Programa ALFA de cooperación Euro-Latinoamericana, 2007/2009). Los 
participantes en este proyecto han mantenido un diálogo permanente durante los 
dos años del mismo con el objetivo de diseñar una oferta de postgrado dirigida a 
formar investigadores y profesionales que sean capaces de adoptar un enfoque 
intercultural en la investigación y en la práctica educativas, tanto en el contexto 
europeo como latinoamericano. 

La educación intercultural ha sido una línea prioritaria en las recomendaciones y 
programas de la Unión Europea, la cual ha fomentado la investigación y 
cooperación en esta área; sin embargo, aún hoy, lo intercultural es un elemento 
retórico presente en los discursos educativos que no siempre afecta a las 
prácticas y a la investigación. Estimamos relevante desarrollar iniciativas de 
educación superior orientadas a adquirir conocimientos, destrezas y actitudes 
que nos permitan interactuar adecuadamente en una sociedad que se  reconoce 
pluricultural y defiende ideales de justicia social y participación democrática. 

Los grupos objetivo son tanto estudiantes de Pedagogía, Antropología y Ciencias 
Sociales, en general, como los procedentes de Administración de Empresas, 
Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Salud, etc. Todos ellos necesitan formarse y 
llegar a ser competentes desde una perspectiva intercultural para hacer posible el 
desarrollo de programas interdisciplinares en el ámbito social y educativo. La 
aportación de este programa formativo, construido a partir de la experiencia y 
perspectivas de distintos interlocutores, responde a una visión múltiple de la 
realidad, por lo que se adaptará con mayor facilidad a las distintas necesidades y 
contextos de los participantes. 

La propuesta de Master Universitario en Educación Intercultural responde al 
contexto socioeconómico y político global en el que vivimos en el que se hace 
más visible la composición multicultural de las sociedades debido a las 
migraciones, el impacto de las nuevas tecnologías, los nuevos actores sociales y 
políticos, las nuevas dinámicas sociales, el reconocimiento del papel de las 
poblaciones indígenas y étnicas, y la diversidad invisibilizada, aquella que no está 
ligada estrechamente a diferencias étnicas. En este escenario, lo intercultural se 
propone como una opción que nos conduce a comprender la diversidad como la 
característica inherente a todo grupo y persona. 
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Reconocemos que la diversidad  está siempre presente en las sociedades y que 
existía previamente a estos fenómenos; no es una situación nueva aunque 
nuestra forma de interpretarlo sea otra.  El  Máster que se propone apuesta por 
romper la asociación entre diversidad y grupos específicos, como comunidades 
étnicas, indígenas, migrantes. La diversidad es normalidad y esta concepción 
amplia de diversidad es lo que permite establecer un diálogo entre mundos 
(geográficos, lingüísticos, disciplinares) que antes no se daba. Partimos de la 
idea de que educación intercultural no se basa en la integración, es decir, en una 
visión paternalista en la que la que el diverso es el otro, que debe adaptarse a las 
normas de un grupo dominante. Debemos desafiar la idea de que las diferencias 
justifican la desigualdad, especialmente cuando las diferencias se usan para 
argumentar desigualdades socioeconómicas. Así el Máster reconoce la 
diversidad como característica humana que está presente en todos los procesos 
socioeducativos, por ejemplo a través de la idea de ciudadanía y de participación 
en la toma de decisiones  en condiciones de equidad.   
 
 
Consideramos que esta propuesta formativa configura un espacio de cooperación 
Euro-Latinoamericano que hace factible superar las limitaciones que actualmente 
se asocian a la idea de diversidad y proponer el enfoque de educación 
intercultural como alternativa,  tanto para la reflexión como para la práctica en 
educación. Nuestra meta última es mejorar la calidad de las prácticas educativas 
y promover la igualdad de oportunidades y resultados para todos en el acceso a 
recursos socioeducativos. Resulta evidente que los sistemas educativos 
mayoritariamente reproducen las desigualdades sociales a través de mecanismos 
de exclusión implícitos y explícitos. Estos mecanismos afectan a colectivos 
diferentes en distintas sociedades, en función de criterios étnicos, de género, 
religión, lengua, entorno socioeconómico, etc.  
 
La propuesta conceptual del Máster asume que lo intercultural no es un adjetivo 
(para ser aplicado a la escuela, la educación, la gestión, la mediación, la salud,...) 
sino una mirada hacia la diversidad, una manera de entenderla y una metáfora 
para expresarla. De forma prioritaria el enfoque intercultural implica reconocer 
que lo cultural está siempre presente en las experiencias educativas, humanas, y 
que no sabemos a priori cómo se manifiesta e influye. Esto implica evitar visiones 
simplistas y sesgadas de la diversidad que la asocian a categorías pre-
establecidas, y asumir que diversidad es complejidad e intersubjetividad. Si las 
culturas se manifiestan en las interacciones entre personas y si la diversidad es 
normalidad, es decir, lo que nos caracteriza a todos, una prioridad en el 
postgrado será dar valor a nuestra propia diversidad provocando interacciones 
valiosas entre todos los participantes. No se trata de hablar de interculturalidad 
como si fuera algo ajeno a nosotros mismos, sino de adoptar el enfoque 
intercultural al estudiar las cuestiones que tienen que ver con la diversidad y la 
equidad en educación. Es importante también el reconocimiento del componente 
político en la construcción de los discursos sobre la interculturalidad, para no 
soslayar el potencial transformador de estos. 
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Los antecedentes inmediatos de este Master se encuentran en la experiencia 
acumulada por los grupos responsables del mismo. Así, el Grupo INTER de 
Investigación en Educación Intercultural, un grupo de investigación consolidado e 
integrado en la UNED, que es responsable del Programa de doctorado 
“Diversidad e igualdad en educación” (2002/2007) y de los cursos de formación 
de profesorado “La escuela intercultural” (2004/2006); “Mediación social 
intercultural” (2004/2006); “Educación intercultural:enfoque y prácticas” 
(2007/2009).  Además, el Grupo INTER ha coordinado el Proyecto INTER de 
cooperación internacional en el marco del Programa Sócrates de la Comisión 
Europea (2002/2005) (www.uned.es/grupointer) y actualmente coordina, en 
colaboración con la Universidad Veracruzana (México), el Proyecto ALFA 
(2007/2009) en el que se ha diseñado este Máster Universitario en Educación 
Intercultural. Asimismo, otras instituciones participantes en este Master están 
coordinando estudios de postgrado, como el “Master en Educación Intercultural” 
impartido por la Universidad de Huelva. 
 
El trabajo previo realizado en la Universidad Veracruzana (México) se concreta 
en 2005 con la apertura de la Universidad Veracruzana Intercultural y tiene como 
antecedente, desde 1996, el trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones 
en Educación dentro de la línea de educación multi e intercultural y del seminario 
de Educación Multicultural en Veracruz (SEMV), a partir del cual se realizó un 
trabajo integral de formación, investigación y difusión con el objetivo de 
desarrollar el campo de la educación multi e intercultural en el estado de 
Veracruz. Durante casi diez años, hasta la apertura de la UVI, se realizaron 
múltiples actividades de formación en distintos niveles: cursos, diplomados, 
talleres, conferencias, materias en programas de postgrado y el programa de 
doctorado interinstitucional en Sociedades Multiculturales y Estudios 
Interculturales, implementado en coordinación con la Universidad de Granada 
(España).   

 
También otras instituciones participantes en la elaboración del Máster 
Euro_Latinoamericano tienen ofertas formativas en el ámbito de la educación 
intercultural. Así, el Postgrado “La Educación en la Sociedad Multicultural” que 
incluye el Máster oficial  con Mención de Calidad  es “Máster en Educación 
Intercultural” de la Universidad de Huelva.    

 
 
Estos estudios de Tercer Ciclo y Postgrado que se han descrito como 
antecedentes del Máster Universitario en Educación Intercultural  comparten 
algunos objetivos y cierta mirada sobre la diversidad cultural en educación. Ahora 
bien, el Máster que presentamos tiene el valor añadido de su carácter 
internacional e interdisciplinar y es una propuesta formativa con una clara 
especificidad derivada de cuatro prioridades básicas:   
 

a) Se adopta un enfoque intercultural en la formación de profesionales 
e investigadores, la cual debe ser ineludiblemente interdisciplinar. 
No se trata de hablar sobre educación intercultural desde diferentes 
disciplinas sino de que investigadores y profesionales de diversos 
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ámbitos y disciplinas generen conocimiento desde un enfoque 
intercultural.   

b) Los principios y estructura didáctico-organizativa promueven la
cooperación y trabajo en red en contextos diversos. De forma
intencional se concibe cada módulo y asignatura como parte de un
todo integrado e interrelacionado.

c) Se aspira a revisar creencias, teorías y prácticas, tanto de los
profesores y otros profesionales implicados como de los
estudiantes. Se considera que ésta es la única vía posible para
utilizar eficazmente las técnicas, herramientas y metodologías.

d) Los contenidos se refieren tanto a cuestiones conceptuales, como
metodológicas (para la investigación y la acción educativas). Se
reconoce la importancia de contextualizar esta reflexión y práctica
en escenarios específicos (formales, no formales, comunitarios,
etc.).

Hay un importante interés, y entendemos que demanda, por la formación superior en 
temas relacionados con la diversidad cultural y sus implicaciones. Sin embargo, el 
término “intercultural” se utiliza a menudo para calificar propuestas que no siempre 
son congruentes con dicho enfoque. La opinión global que deriva del análisis de las 
necesidades formativas anteriormente mencionado, es que no existen, o que son 
excepciones, los programas de postgrado que adopten un enfoque intercultural en 
su diseño y aplicación. Lo que es más frecuente son los postgrados que incluyen 
entre sus temas, cursos y módulos las referencias a la educación intercultural. De 
forma mayoritaria, se asocia lo intercultural con el tratamiento educativo específico 
dirigido a indígenas, inmigrantes, minorías lingüísticas.  

(Proyecto INTER-ALFA, Análisis de necesidades, 2007) 

El Título ofrece dos itinerarios formativos que responden a un doble carácter 
investigador y profesional. Por un lado, el itinerario de “Estudios interculturales” 
está orientado a la formación en investigación en este ámbito de estudio. Por 
otro, el itinerario “Educación intercultural en la práctica” ofrece una formación de 
carácter profesionalizante, para diseñar y aplicar acciones educativas concretas 
desde un enfoque intercultural. La decisión de establecer estos itinerarios se 
adoptó a partir de la encuesta de detección de necesidades llevada a cabo por el 
grupo de instituciones que ha diseñado el Máster,  tanto a nivel interno como 
externo (consultando a otras instituciones como las mencionadas en la Memoria), 
y teniendo en cuenta la demanda que hemos tenido tanto en el programa de 
doctorado como en el titulo propio impartidos hasta ahora en la UNED en relación 
al mismo tema. 

El itinerario “Estudios interculturales”, como ámbito de investigación, viene 
avalado por propuestas formativas preexistentes como son los Programas de 
Doctorado de diversas universidades españolas, como la UNED “Diversidad 
cultural y educación”, Máster en Educación intercultural, Programa de Doctorado 
del Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada. Los 
estudios interculturales han sido línea de investigación priorizada en 
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convocatorias del MEC (Ayudas a la Investigación del CIDE) desde el año 1995; 
de las convocatorias de la Comunidad de Madrid; del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Del mismo modo, la investigación con un enfoque intercultural ha 
sido promovida desde el Consejo de Europa, Comisión Europea (Programas 
Comenius, Sócrates, ALFA); UNESCO y Naciones Unidas. 
 
El objetivo de este itinerario formativo es capacitar a los estudiantes para 
analizar, diseñar, desarrollar y difundir investigación educativa en torno a 
cuestiones relevantes desde la perspectiva intercultural. Se trata de desarrollar 
competencias que permitan a los participantes identificar cuestiones 
significativas, seleccionar y aplicar la metodología de investigación propia del 
enfoque intercultural para dar respuestas a dichas cuestiones y disponer del 
conocimiento necesario para difundir y utilizar los resultados de dicha 
investigación. 
 
El itinerario de “La educación intercultural en la práctica” responde a evidencias 
sobre la necesidad de que los profesionales que trabajan en el ámbito 
socioeducativo adquieran competencias que les permitan reconocer y gestionar 
la diversidad cultural propia de todo contexto social y educativo. La formación en 
educación intercultural viene siendo demandada por profesores de todos los 
niveles, empleadores de ONGs, servicios sociales, mediación socioeducativa en 
Ayuntamientos y otras instancias, servicios de salud, profesores de segundas 
lenguas, etc. 
 
Considerando la globalización económica, la internacionalización de las 
empresas y el desarrollo de las sociedades multiculturales, resulta necesario 
contar con profesionales que dispongan de formación para desenvolverse en 
situaciones sociales, educativas, empresariales, culturales, sanitarias y 
territoriales caracterizadas por la presencia de diferentes culturas, diferentes 
lenguas, valores, religiones y derechos culturales. Se trata de que todo 
profesional en el ámbito socioeducativo pueda formarse en un enfoque de la 
interculturalidad que reconozca la diversidad como algo que nos caracteriza a 
todos y que se manifiesta en la interacción entre personas y grupos. 
 
El itinerario ofrece las bases teóricas y prácticas que permitan el análisis, diseño, 
aplicación y evaluación de actuaciones, programas, proyectos educativos desde 
una perspectiva intercultural en ámbitos como son: Organizaciones No 
Gubernamentales, Programas de Mediación, Servicios Sociales de 
Corporaciones locales, Servicios de Salud a nivel local y autonómico, Centros y 
Redes de educación popular, Centros de Profesores y Recursos, Centros de 
Primaria, Secundaria y Educación Superior. 
 
Desde el ámbito profesionalizante, como ya se ha mencionado, las políticas 
europeas y latinoamericanas inciden en la necesidad de formar profesionales 
comprometidos y competentes para trabajar en contextos multiculturales e 
interdisciplinares. El marco político-legislativo internacional nos ofrece numerosos 
ejemplos de referencias al reconocimiento de la diversidad cultural y a la 
necesidad de adoptar una mirada intercultural en el diseño, gestión y evaluación 
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de programas socioeducativos. En el análisis de necesidades realizado (INTER-
ALFA, 2007) se hace mención a declaraciones, informes, dictámenes, 
recomendaciones y convenios de carácter internacional, europeo o 
latinoamericano que apoyan y promueven la consideración de la diversidad 
cultural como fuente de riqueza y la educación intercultural como estrategia para 
comprenderla y abordarla. De estos hechos se deriva una fuerte demanda  de 
profesionales e investigadores preparados para afrontar esta realidad desde un 
enfoque intercultural. 
 
Las actividades profesionales de los estudiantes del Máster se vinculan a 
diferentes cuadros y redes profesionales - maestros, profesores, directores de 
programas y centros educativos, asesores pedagógicos, orientadores, 
mediadores sociales y sanitarios, agentes de igualdad, educadores sociales, 
gestores y evaluadores de programas sociocomunitarios -; personal que trabaja 
en medios de comunicación, instancias de gobierno, instituciones educativas, en 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles de toda índole y 
planteles educativos de todos los niveles. La experiencia acumulada estos dos 
últimos años en el Máster/Maestría conjunto UNED /UVI muestra la aparición 
nuevos perfiles profesionales que responde a necesidades formuladas por las 
propias comunidades y grupos: mediador jurídico, asesor sanitario. 
 
Algunas de las organizaciones consultadas que demandan actualmente  
profesionales formados desde un enfoque intercultural se encuentran: 
 
 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
- UNESCO, Programa de Educación Superior para la diversidad cultural. 
- IAIE, Internacional Association for Intercultural Education. 
- OIE, Organización de Estados Iberoamericanos. 
- Fundación Carolina, para la cooperación España-Iberoamérica. 
- AECI, Agencia Española para la Cooperación Internacional. 
- Programa ALFA, Cooperación Europa-Latinoamérica, Comisión Europea. 
- Organizaciones  no Gubernamentales nacionales e internacionales. 
- Servicios sociales locales, municipales, provinciales, estatales. 
- Centros de formación permanente del profesorado 
- Centros de atención a jóvenes, gestionados por agencias gubernamentales y 

no gubernamentales. 
- Centros de atención a mujeres y servicios de igualdad. 
-  Centros de mediación para la inmigración  
- Asociaciones de colectivos diversos. 
- Casas de la Juventud municipales. 
- Asociaciones de trabajadores para el tiempo libre 
- Centros de acogida de Menores (Aldeas Infantiles, etc.) 
- Asociaciones de prevención contra el racismo (SOS Racismo, Andalucía 

Acoge, etc.) 
- Sanidad pública a nivel local, municipal, provincial, estatal.   
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La educación intercultural y temas afines son también una prioridad dentro de las 
líneas de investigación del área social y de humanidades financiadas por el 
programa I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación en las últimas 
convocatorias. Como muestra de ello, incluimos una relación de algunos 
proyectos que han sido subvencionados recientemente: 
 
Proyectos aprobados dentro del programa I+D relacionados con las cuestiones 
propuestas en el Máster: 
 http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectosID&id=251 
 

 Convocatoria 2007: 
http://www.mec.es/ciencia/proyectosID/files/2007-aprobados.xls 
 

• El impacto de la inmigración en el desarrollo: género y transnacionalismo 
• Cohesión social y formación de desigualdades en las grandes ciudades españolas 
• La etnicidad como recurso para el desarrollo productivo y para la aplicabilidad de los 

derechos de los pueblos indígenas del Ecuador 
• La identidad social: nuevos enfoques y metodologías 
• Educación-trabajo e inclusión social de los jóvenes 
• El impacto de la población extranjera en la formación de la pareja en España 
• La presentación social del cuerpo en el contexto de la globalización y la multiculturalidad 
• Inmigración, estado del bienestar y desigualdad social en España 
• Integración de escolares denominados ¿inmigrantes?: relación entre el éxito-fracaso 

escolar y las relaciones familia-escuela 
• Movimientos transfronterizos y construcción de nuevas prácticas ciudadanas en África y 

Europa 
• Juventud, género e inmigración ante la inserción en el mercado laboral en España 

¿Substitución o complementariedad? ¿Efecto edad o efecto cohorte? 
• Estructura y dinámica de las redes sociales y sus implicaciones 
• La sostenibilidad social según las formas urbanas. Movilidad residencial, espacios de vida 

y uso del tiempo en las regiones metropolitanas 
• Escuela y multilingüismo: un estudio sociolingüístico crítico de los programas de 

educación lingüística de la comunidad de Madrid 
• La comunicación intercultural y el lenguaje específico de los negocios: elaboración de un 

modelo  para el análisis de la pragmática de la comunicación intercultural entre españoles 
y británicos, y de 

• La ciudad multiétnica, sexuada y post-humana: transformación y representación.  
• Los menores inmigrantes no acompañados en España. Estado actual y nuevas 

tendencias 
• Derechos de la ciudadanía, integración social y movilidad de personas en la Unión 

Europea: hacia un nuevo sistema de servicios sociales y educativos 
• Mujeres, cambio social y modos de subjetivación. Análisis sociológico de historias de vida 

de mujeres en la España contemporánea 
• Inmigración, cooperación judicial internacional y derechos humanos: hacia un nuevo 

modelo social europeo de referencia mundial  
• Bienestar social e inmigración: las políticas de integración en las comunidades autónomas 

españolas 
• Identidades nacionales, ideologías sobre la diversidad cultural e integración de la 

inmigración 
• Diversidad cultural de los estudiantes y eficacia de la escuela. Un repertorio de buenas 

practicas en centros de enseñanza obligatoria 
• Actos comunicativos y superación de las desigualdades sociales en las relaciones de 

género y la convivencia entre culturas 
• Educación y conflicto en escuelas interculturales 

cs
v:

 1
50

21
64

86
62

03
73

57
59

80
66

0



  

 

 10  
 

 
 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas  

La opinión global que deriva del análisis previo realizado es que no existen, o que son 
excepciones, los programas de postgrado que adopten un enfoque intercultural en 
su diseño y aplicación. Lo que es más frecuente son los postgrados que incluyen 
entre sus temas, cursos y módulos las referencias a la educación intercultural.  

La mayor parte de los postgrados localizados en los diferentes informes se centran, en 
cuanto a su denominación y contenido (temas, cursos, módulos) en torno a tres 
ideas: multiculturalismo, intercultural bilingüe, desarrollo e intervención social. A 
continuación los conceptos asociados con más frecuencia son: inclusión, 
antirracista, liderazgo indígena, lengua y cultura, derechos humanos, migrantes y 
refugiados, educación comunitaria, mediación, democracia y ciudadanía, conflictos 
urbanos. 

(Análisis de necesidades INTER-ALFA, 2007) 
 
Las propuestas específicas de educación intercultural se ofrecen 
mayoritariamente como módulos o itinerarios en programas formativos más 
amplios; por ejemplo, el Magíster en Educación, con mención en educación 
intercultural (Chile) y la Maestría en Educación (Universidad Politécnica 
Salesiana, Ecuador). En la Nottingham Trent University (Reino Unido) se ofrecen 
módulos sobre diversidad cultural asociados a cursos sobre ciudadanía y otros 
temas sociales. Son excepciones la Maestría/Master en Educación Intercultural 
(UVI/UNED) y el Master en Educación Multicultural (Universidad de Huelva), por 
tratarse de postgrados completos de dos años de duración. 
 
Los referentes externos más próximos a la propuesta que se presenta son el 
Máster Europeo impartido en la Universidad Libre de Berlín (Alemania) y el 
Máster de la Universidad de Verona (Italia). En ambos casos la estructura, 
criterios de calidad y desarrollo han servido de referencia en la elaboración del 
Máster Universitario en Educación intercultural. 
 
 
Master Europeo en Educación Intercultural (Universidad Libre de Berlín) 
http://www.ewi-psy.fu-
berlin.de/en/studium/weitere/europeanmaster/studium/index.html 
 
Este postgrado en el área de la pedagogía intercultural ha sido ofertado por la 
Universidad Libre de Berlín desde el curso académico 1999/2000; después de 
una fase de pruebas está siendo ofertado en el programa oficial de la Universidad 
de Berlín desde el 2004. Se ofrece en alemán y en inglés. 

El postgrado se estructura en torno a las siguientes áreas: 
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• La historia de la migración en Europa 
• Contextos multiculturales en Europa 
• Ejemplos de racismo y de iniciativas antirracistas  
• La aplicación de los medios de comunicación modernos en la universidad 

y en la pedagogía intercultural. 

El curso está diseñado para que los estudiantes alcancen los siguientes 
objetivos: 

• Reflexión crítica sobre su conocimiento previo en tradiciones culturales y 
sistemas de valores en diferentes comunidades nacionales 

• Aplicación de estrategias interculturales y antirracistas en contextos 
educativos. 

• Desarrollar nuevas estrategias para contener las tendencias racistas  
• Desarrollar estrategias para el desarrollo de la lengua en niños de 

diferentes minorías étnicas 
• Incluir la igualdad de oportunidades en el trabajo con familias de culturas 

distintas a la dominante 

El programa dura un año académico completo (de octubre a agosto; 11 meses). 
El alumno deberá completar los cursos y una tesis de master. El master tiene un 
total de 60 ECTS. Al finalizarlo, el alumno obtiene el título de “Master Europeo”, 
que podrá ser apoyado por el programa ERASMUS y ser reconocido en el 
contexto europeo. 

El “Master Europeo” está pensado tanto en inglés como en alemán; no obstante, 
se requiere un buen conocimiento de ambas lenguas. 

El curso contiene 6 módulos: 

• Módulo 1: Introducción y tutoría  
• Módulo 2: Migración y sociedades multiculturales  
• Módulo 3: Educación, adquisición del lenguaje y enseñanza de la lengua 

en sociedades multiculturales  
• Módulo 4: Exclusión, marginación, discriminación y racismo como retos 

pedagógicos  
• Módulo 5: Proyecto  
• Módulo 6: Tesis de Master  

Master en Comunicación y mediación intercultural. Gestión del conflicto en 
el ámbito económico, educativo, social, sanitario y de los medios de 
comunicación. Competencia intercultural y gestión  
(Centro de Estudios Interculturales; Universidad de Verona) 
http://fermi.univr.it/csint/documenti/masteronline2008_1.htm 
 
El master tiene como finalidad formar profesionales en una sociedad plural y 
multicultural para que puedan identificar, gestionar y mediar conflictos tratando de 
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conseguir el crecimiento y enriquecimiento de las partes implicadas. Se ofrece en 
intaliano. 

Considerando la globalización económica, la internacionalización de las 
empresas y el desarrollo de las sociedades multiculturales, resulta necesario 
contar con profesionales que reúnan las habilidades específicas para 
desenvolverse en situaciones sociales, educativas, empresariales, culturales, 
sanitarias y territoriales caracterizadas por la presencia de diferentes culturas, 
diferentes lenguas, valores, religiones y derechos culturales. El master tiene 
como objetivo mejorar la habilidad de comprensión, relación y resolución de 
problemas en el sector educativo, social y empresarial. Con especial énfasis se 
tratará de desarrollar habilidades en el ámbito de los medios de comunicación, 
periodismo y comunicación intercultural. 

La actividad formativa se estructura en 1500 horas distribuidas del siguiente 
modo: 

- 120 horas de seminarios educativos y clases de introductorias (4 seminarios, 
de los cuales los tres primeros podrán ser reemplazados por actividades de 
estudio e investigación) 

- 280 horas de formación a distancia 
- 100 horas de prácticas 
- horas de estudio activo 

El acceso al Master está reservado solo para licenciados. Para los extranjeros, 
además de tener que contar con un título reconocido en Italia, es preciso un buen 
conocimiento del italiano hablado y escrito, para lo que habrán de pasar una 
prueba específica. 

Master en Comunicación intercultural en las organizaciones y en las 
relaciones internacionales (Centro de Estudios Interculturales; Universidad 
de Verona) http://fermi.univr.it/csint/documenti/master.csi.htm 

El Master está financiado por el Fondo Social Europeo y se dirige a 
desempleados. La actividad formativa es presencial: de lunes a jueves de 9 a 13 
y de 14.30 a 18.30. Precisa un conocimiento medio de la lengua inglesa, puesto 
que algunas clases son impartidas en inglés. 

El objetivo del Master es formar profesionales que puedan afrontar los cambios 
que requiere nuestra sociedad, compleja, globalizada y multicultural, en el ámbito 
de la empresa, la educación, la sanidad y los medios de comunicación. 

Al mismo tiempo, una referencia permanente a la hora de tomar decisiones en 
relación al Máster ha sido la colaboración establecida en la INTER Network. Esta 
red Comenius (Comisión Europea, 2007/2010), coordinada por la responsable del 
Máster que se presenta, ha sido un espacio donde se han discutido algunos 
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aspectos relevantes en relación con ofertas formativas similares y a los criterios 
de calidad que deberían cumplirse (//internetwork.up.pt)  
 
Si bien los Másters que se han utilizado como referencia externa son  de un año 
de duración y 60 créditos, el Máster que presentamos ha optado por dos años y 
90 créditos debido a tres razones básicas: la extensión y profundidad de los 
contenidos, su impartición en modalidad virtual y su doble carácter investigador y 
profesionalizante. 
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para 

la elaboración del plan de estudios 
  
El plan de estudios de este Máster se ha elaborado en el marco del Proyecto 
INTER: Postgraduate Euro-Latinamerican Programme in Intercultural Education, 
financiado por la Comisión Europea dentro del Programa ALFA (colaboración 
entre Europa y América Latina), referencia ALFA II-0534-A, 2007-2009. La 
finalidad de dicho  proyecto ha sido precisamente diseñar y elaborar una 
propuesta de formación a nivel de postgrado universitario euro-latinoamericano 
en torno al tema de la Educación Intercultural. 
 
 
El primer paso fue la realización de un Análisis de Necesidades que se llevó a 
cabo por las instituciones participantes en sus distintos contextos locales y 
nacionales, a partir de un protocolo para la recogida de datos que se consensuó 
entre todos en la primera reunión del proyecto. El objetivo de este análisis no era 
comparar las situaciones de los distintos paìses, sino obtener información para 
tomar decisiones acerca de cómo diseñar la propuesta formativa y sus 
contenidos. En algunas de las instituciones (en España, la UNED, la Universidad 
de Huelva, la UCM), se pasó un cuestionario a potenciales estudiantes, para 
detectar lagunas en su formación previa, y explorar la posible demanda para un 
master de estas características.  
 
Los resultados del análisis sirvieron para constatar que sí hay una demanda 
potencial de formación en esta temática a nivel de postgrado universitario, tanto 
con carácter profesionalizante como conducente a estudios de doctorado y para 
identificar aquellas cuestiones importantes que no estaban presentes en la oferta 
formativa existente. Basándonos en las cuestiones que salieron como prioritarias 
y en la experiencia de los socios del proyecto en el ámbito de la Educación 
Intercultural, se empezó a elaborar la propuesta formativa, partiendo de las 
competencias que se consideran necesarias para un profesional que ejerza su 
labor con un enfoque intercultural.   
 
El proceso que se ha seguido ha sido un proceso colaborativo y participativo, 
utilizando las herramientas metodológicas y técnicas facilitadas por la UNED, 
como la plataforma Alf, que permite la comunicación entres los participantes a 
través de foro, chat y correo, y la creación de grupos de trabajo. Se han 
celebrado 5 reuniones presenciales (las dos primeras se han centrado en el 
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análisis de necesidades, y las tres últimas en el diseño curricular, en los 
requisitos institucionales, y en la propuesta de materiales), y varias conferencias 
virtuales a través del chat.  Estas reuniones, tanto presenciales como virtuales, 
han servido para ir elaborando, negociando y consensuando el plan de estudios 
que se presenta en esta Memoria, y que se basa tanto en la experiencia de los 
propios participantes en el proyecto, como en la experiencia y sugerencias de 
personas externas al proyecto.  
 
Previamente a la concesión del proyecto ALFA, los componentes del Grupo 
INTER de la UNED, en colaboración con el grupo del Instituto de Investigaciones 
Multiculturales de  la Universidad Veracruzana diseñamos el Master en 
Educación Intercultural entre la UNED y la Universidad Veracruzana Intercultural, 
gracias a una ayuda bilateral de la AECI, que actualmente se imparte como Título 
Propio de la UNED (y como Máster en la Universidad Veracruzana), pero que 
desaparecerá si se pone en marcha este Master. El plan de estudios  que se ha 
elaborado en el marco del proyecto ALFA supone una mayor implicación de otras 
instituciones, y por lo tanto un enriquecimiento en la oferta formativa. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 
 
Los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del Máster 
han sido las visitas a otros postgrados afines; debate a través de la “INTER 
Network. Intercultural education. Teacher training and school practice”;  consultas 
a expertos. 
 
Desde 2005 se han mantenido contactos y realizado visitas a los Másteres ya 
existentes que se han señalado como referencia del que aquí se presenta. Los 
responsables del diseño y evaluación han ofrecido recomendaciones sobre la 
estructura y organización del plan de estudios. 
 
La Red INTER (Comenius, 2007/2010) ha sido un espacio de debate en relación 
con los contenidos y especialización ofrecida en el postgrado. Las instituciones 
integrantes de esta red han ofrecido a través de reuniones presenciales y 
conferencias virtuales sugerencias sobre las prácticas y líneas de investigación. 
 
Las consultas a expertos en el ámbito de la educación intercultural se han 
realizado personalmente en conferencias, congresos o seminarios conjuntos; y 
mediante su participación en actividades específicas, como son los Seminarios 
interculturales organizados por el Grupo INTER desde 2006 hasta la fecha 
(www.uned.es/grupointer).  
 
Especial mención merecen las aportaciones realizadas por la Fundación 
Carolina, entidad específicamente dedicada a la promoción de estudios de 
postgrado y la Organización de Estados Iberoamericanos a través del Centro de 
Altos Estudios Iberoamericanos. 
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 4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:  

 por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones 
que se imparten en ella.  

 por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de 
toda la información concerniente a las características del título de master y de los 
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos 
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título.  

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado 
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades 
y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un 
programa conjunto y coordinado con tres fases:  

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  

b. Información y orientación al estudiante nuevo  

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  

El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los 
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
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Fases y Acciones del Plan de Acogida  

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones:  

Objetivos:  

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa 
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.  

3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo.  

Medios:  

 A distancia:  

1) Folletos informativos.  

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.  

3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.  

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial.  

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  
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7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico.  

 Presencial en los Centros Asociados:  

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.  

2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 
PAS de Centros como de los COIE.  

b. Información y orientación al estudiante nuevo  

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad.  

Medios:  

 A distancia:  

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el 
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y 
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. 
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.  

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial  

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.  

5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
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actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y 
alentar la formación de grupos de estudio en línea.  

 Presenciales:  

En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 
recién matriculado:  

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.  

2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los 
Centros Asociados.  

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.  

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona:  

 Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.  

 Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.  

 Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el  

 estudio superior a distancia.  

 Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje  

 Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  

 Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y  
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organización) aplicadas al estudio.  

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.  

Medios:  

 A distancia:  

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, 
seguimiento tutorial y evaluación continua.  

2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes.  

3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan 
ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula.  

4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los 
Centros, basados en el uso de la e-mentoría.  

 Presenciales en los Centros Asociados:  

1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.  

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios.  

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.  

Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
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alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.  

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:  

 Al inicio de sus estudios  

El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y 
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.  

 Durante sus estudios  

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, 
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el 
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos.  

 Una vez terminados los estudios  

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan 
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los 
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se 
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas 
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para 
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta 
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero.  

Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 
proporciona:  

a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.  

b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:  

 Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de 
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decisiones para la elección de la carrera profesional.  

 Asesoramiento del itinerario profesional  

c. EMPLEO:  

 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.  

 Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas.  

 Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de 
la entrevista de selección, etc.  

 Gestión de convenios para la realización de prácticas.  

 Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo.  

d. OTRAS ACTIVIDADES:  

 Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas.  

 Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.  

 Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información 
académica y laboral. 

www.uned.es 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”.  

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 
 
 

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 

 
 
 

El plan de estudios se estructura en tres módulos de contenidos con 28 
asignaturas, un módulo de Prácticas para el Itinerario 2 (profesionalizante) y un 
módulo de Trabajo Fin de Master, para ambos itinerarios, con mayor peso en el 
Itinerario 1. El valor total en créditos ECTS es de 90 créditos. 

 
Se proponen dos itinerarios de formación, para que el estudiante pueda elegir su 
trayectoria, de investigación o profesionalizante, en función de sus intereses y 
necesidades: 

 
Itinerario 1 (I1)- Estudios Interculturales (investigación, conducente a Doctorado) 

 
Itinerario 2 (I2)- Educación intercultural en la práctica (profesionalizante) 

 

 
 

La trayectoria académica a seguir por los estudiantes y por tanto la carga de 
créditos por Módulo, variará en función de la especialidad o itinerario escogido. 
En ambos itinerarios los estudiantes cursarán 45 créditos obligatorios y 45 
optativos. Los optativos se cursan eligiendo un número concreto de asignaturas, 
según se especifica en cada itinerario (ver Tablas 1-3 más adelante). Los 
obligatorios se distribuyen como sigue:   25 créditos corresponden a las 
asignaturas obligatorias de cada Módulo, en función del itinerario escogido y los 
20 restantes al Trabajo Fin de Master en el caso del primer itinerario y al Trabajo 
y las Prácticas en el segundo itinerario. Así, todos los estudiantes realizarán de 
forma obligatoria un Trabajo Fin de Master (con 20 créditos en el Itinerario 1 y 10 
en el Itinerario 2), mientras que las Prácticas externas se realizan únicamente en 
el Itinerario 2, de carácter profesionalizante. 

 
 

Con esta estructura se garantiza que los estudiantes adquieran unas 
competencias comunes, independientemente del itinerario que escojan, de 
manera que sean capaces de reconocer y valorar la complejidad y riqueza de la 
realidad que nos rodea y adoptar el enfoque intercultural en sus actuaciones 
profesionales. Y además, se les da la oportunidad de especializarse, bien en 
cuestiones  de  investigación  para  continuar  estudios  de  doctorado,  o  en 
cuestiones más prácticas que les permitan diseñar, aplicar y evaluar 
intervenciones concretas con una mirada intercultural. 
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Cada asignatura equivale a 5 créditos ECTS. La denominación de las asignaturas 
adscritas a cada módulo se especifica a continuación: 

 
Módulo 1. Conceptual/Epistemológico (8 cursos) 

 
- Educación intercultural 
- Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural 
- Re-pensar el racismo 
- Género e igualdad de oportunidades 
- La ética frente a los desafíos de un mundo plural 
- Diversidad, homogeneidad, identidades 
- Ciudadanía y participación democrática 
- Estado-Nación y Políticas educativas ante la diversidad 

 
Módulo 2. Metodológico (8 cursos) 

 
- Metodologías de investigación participativa 
- Etnografía en educación 
- Aprendizaje colaborativo 
- Sistematización de prácticas 
- Nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento 
- Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje 
- El relativismo cultural como herramienta de análisis 
- Análisis crítico de discursos educativos 

 
Módulo 3. Escenarios y prácticas (12 cursos) 

 
- Currículo intercultural y transformación de la escuela 
- Comunicación intercultural 
- Culturas juveniles y nuevas identidades 
- Familia y familias 
- Mediación social en contextos educativos 
− Diversidad, multilingüismo y enseñanza de la lengua 
− Cine, literatura y medios de comunicación como espacios culturales 
- La traducción como mediación social 
- Gestión de políticas públicas 
- Participación social y acción comunitaria 
- Diseño y evaluación de proyectos y programas 

 
 
 
 

La tabla 1 muestra los dos itinerarios en paralelo con las asignaturas obligatorias 
y optativas de los módulos de contenidos, y las siguientes (2 y 3)  describen cada 
itinerario por separado, incluyendo el Trabajo Fin de Máster y las Prácticas. 
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ITINERARIO 1 

Estudios Interculturales 
Carácter investigador 

ITINERARIO 2 
Educación intercultural en la práctica 

Carácter profesionalizante 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS MODULO 1 

Educación intercultural 
Aproximaciones epistemológicas al enfoque 

intercultural 

Educación intercultural 
Re-pensar el racismo 

ASIGNATURAS OPTATIVAS MODULO 1 
Se eligen 4 asignaturas 

ASIGNATURAS OPTATIVAS MODULO 1 
Se eligen 2 asignaturas 

Diversidad, homogeneidad, identidades 
Estado-Nación y Políticas educativas ante la 

diversidad 
Re-pensar el racismo 

Género e igualdad de oportunidades 
La ética frente a los desafíos de un mundo plural 

Ciudadanía y participación democrática 

Diversidad, homogeneidad, identidades 
Estado-Nación y Políticas educativas ante la 

diversidad 
Género e igualdad de oportunidades 

La ética frente a los desafíos de un mundo plural 
Ciudadanía y participación democrática 

Aproximaciones epistemológicas al enfoque 
intercultural 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS MODULO 2 
 

Metodologías de investigación participativa 
Etnografía en educación 

 

Metodologías de investigación participativa 

ASIGNATURAS OPTATIVAS MODULO 2 
Se eligen 3 asignaturas 

ASIGNATURAS OPTATIVAS MODULO 2 
Se eligen 3 asignaturas 

Análisis crítico de discursos educativos 
Sistematización de prácticas 

Redes de cooperación y comunidades de 
aprendizaje 

El relativismo cultural como herramienta de 
análisis 

Nuevas tecnologías para la gestión del 
conocimiento 

Aprendizaje colaborativo 

Análisis crítico de discursos educativos 
Sistematización de prácticas 

Aprendizaje colaborativo 
Redes de cooperación y comunidades de 

aprendizaje 
El relativismo cultural como herramienta de 

análisis 
Nuevas tecnologías para la gestión del 

conocimiento 
Etnografía en educación 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS MODULO 3 

Currículo intercultural y transformación de la 
escuela 

Currículo intercultural y transformación de la 
escuela 

Diseño y evaluación de programas y proyectos 

ASIGNATURAS OPTATIVAS MODULO 3 
Se eligen 2 asignaturas 

ASIGNATURAS OPTATIVAS MODULO 3 
Se eligen 4 asignaturas 

 
Familia y familias 

Cine, literatura y medios de comunicación como 
espacios culturales 

Comunicación intercultural 
La traducción como mediación social 

Culturas juveniles y nuevas identidades 
Mediación social en contextos educativos 
Gestión de políticas públicas 
Participación social y acción comunitaria 

Diseño y evaluación de programas y proyectos 

 
 

Familia y familias 
Cine, literatura y medios de comunicación como 

espacios culturales 
Comunicación intercultural 

La traducción como mediación social 
Culturas juveniles y nuevas identidades 
Mediación social en contextos educativos 
Gestión de políticas públicas 
Participación social y acción comunitaria 

Tabla 1 – Itinerarios y asignaturas de los módulos 
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A continuación se describe cada itinerario por separado con las asignaturas 
específicas de cada uno (la obligatoriedad y optatividad de las asignaturas de los 
módulos varía en función del itinerario cursado). 

 

 
 

 ITINERARIO 1 
Estudios Interculturales 

Carácter investigador, conducente a Doctorado 
ASIGNATURAS 

 
CREDITOS 

ECTS 

 O
B

LI
G

A
TO

R
IA

S 

 
M I 

 
Educación intercultural 

Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural 

 
10 

 
M II 

 
Metodologías de investigación participativa 

Etnografía en educación 

 
10 

 
M III 

 
Currículo intercultural y transformación de la escuela 

 
5 

 
O

PT
A

TI
VA

S 

 
 
MI 

Se
 e

lig
en

 4
 Diversidad, homogeneidad, identidades 

Estado-Nación y Políticas educativas ante la diversidad 
Re-pensar el racismo 

Género e igualdad de oportunidades 
La ética frente a los desafíos de un mundo plural 

Ciudadanía y participación democrática 

 
 
 

20 

 
 
MII 

Se
 e

lig
en

 3
 Análisis crítico de discursos educativos 

Sistematización de prácticas 
Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje 

El relativismo cultural como herramienta de análisis 
Nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento 

Aprendizaje Colaborativo 

 
 
 

15 

 
 
 
 
 
MIII 

Se
 e

lig
en

 2
 

 
Familia y familias 

Cine, literatura y medios de comunicación como espacios culturales 
Comunicación intercultural 

La traducción como mediación social 
Culturas juveniles y nuevas identidades 

Mediación social en contextos educativos 
Gestión de políticas públicas 
Participación social y acción comunitaria 

Diseño y evaluación de programas y proyectos 

 
 
 
 
 

10 

Trabajo Fin de 
Máster 

 
Incluye un seminario sobre cómo plantear una investigación. 

 

20 

  

TOTAL: 90 

 
Tabla 2 – Estrucutura del Itinerario 1 (I1) con la distribución de asignaturas por Módulo 

 
 

M I.  Conceptual / epistemológico 
M II. Metodológico 
M III. Escenarios y Prácticas 
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 ITINERARIO 2 
Educación intercultural en la práctica 

Carácter profesionalizante 

 
CREDITOS 

ECTS 

 O
B

LI
G

A
TO

R
IA

S 

 

M I  
Educación intercultural 
Re-pensar el racismo 

 
10 

 

MII  
Metodologías de investigación participativa 

 
5 

 

MIII Currículo intercultural y transformación de la escuela 
Diseño y evaluación de proyectos y programas 

 

10 

 
O

PT
A

TI
VA

S 

 
 
 
M I 

Se
 e

lig
en

 2
 Diversidad, homogeneidad, identidades 

Estado-Nación y Políticas educativas ante la diversidad 
Género e igualdad de oportunidades 

La ética frente a los desafíos de un mundo plural 
Ciudadanía y participación democrática 

 
 
 

10 

 
 
 
M II 

Se
 e

lig
en

 3
 Análisis crítico de discursos educativos 

Sistematización de prácticas 
Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje 

El relativismo cultural como herramienta de análisis 
Nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento 

 
 
 

15 

 
 
 
 
 
MIII 

Se
 e

lig
en

 4
 

 
Familia y familias 

Cine, literatura y medios de comunicación como espacios 
culturales 

La traducción como mediación social 
Culturas juveniles y nuevas identidades 

Mediación social en contextos educativos 
Gestión de políticas públicas 
Participación social y acción comunitaria 

 
 
 
 
 

20 

Prácticas externas  10 
Trabajo Fin de 

Master 
 10 

 TOTAL 90 
 

Tabla 3 –Estructura del Itinerario 2 (I2) con la distribución de asignaturas por Módulo 
 

 
 
 

M I.  Conceptual / epistemológico 
M II. Metodológico 
M III. Escenarios y Prácticas 
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La Tabla 4 resume la trayectoria a seguir por los estudiantes en cada una de las 
especialidades o itinerarios, especificando la carga en créditos correspondiente a 
cada módulo, así como el carácter obligatorio u optativo de los créditos. 

 
ITINERARIO O 
ESPECIALIDAD 

 
MÓDULOS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

OFERTADOS 

CRÉDITOS A 
CURSAR 

CARÁCTER DE LOS 
CRÉDITOS A CURSAR 

 
 

Estudios 
interculturales 

M I. 
Conceptual/epistemológico 

 

40 
 

30 
 

10 OB / 20 OPT 

M II. Metodológico 40 25 10 OB / 15 OPT 
M III. Escenarios y Prácticas 60 15 5 OB / 10 OPT 
Trabajo fin de Master (y 
Seminario) 

 

20 
 

20 
 

20 OB (15+5) 

  
 
 
 

Educación 
Intercultural en 

la Práctica 

M I. 
Conceptual/epistemológico. 

 

40 
 

20 
 

10 OB / 10 OPT 

M II. Metodológico 40 20 5 OB / 15 OPT 
M III. Escenarios y Prácticas 60 30 10 OB / 20 OPT 
Prácticas externas 10 10 10 OB 
Trabajo fin de Master 10 10 10 OB 

 
Tabla 4. Resumen de los itinerarios, materias, distribución en créditos ECTS y carácter de los mismos 
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Esto supone la siguiente planificación temporal orientativa y oferta de asignaturas 
en el plan de estudios: 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 
 

Modulo I -Educación 
intercultural 
-Aproximaciones 
epistemológicas al 
enfoque intercultural 
- Re-pensar el 
racismo 

 
- 

- Diversidad, homogeneidad, identidad(es) 
- Estado Nación y Políticas Educativas ante la 
diversidad 
- Género e igualdad de oportunidades: 
construcción de la identidad desde la 
educación 
- La ética frente a los desafíos de un mundo 
plural 
- Ciudadanía y participación democrática. 

 
Modulo II - Metodologías de 

investigación 
participativa 
- Etnografía en 
Educación 

 
 
 
 
 

Modulo III   - Curriículo 
intercultural y 
transformación de la 
escuela. 
- Diseño y 
evaluación de 
proyectos y 
programas 

- Análisis crítico de discursos 
educativos 
- Sistematización de prácticas 
- Redes de cooperación y 
comunidades de aprendizaje 
- El relativismo cultural como 
herramienta de análisis 
- Nuevas tecnologías para la gestión 
del conocimiento 
- Aprendizaje colaborativo 
 
- Culturas Juveniles y nuevas 
identidades 
- Familia y familias 
- Cine, literatura y medios de 
comunicación: espacios culturales 
- Comunicación intercultural 
- Mediación social en contextos 
educativos. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diversidad, multilingüismo y enseñanza de - 
la lengua 
- La traducción como mediación social 
- Gestión de políticas públicas. 
- Participación social y acción comunitaria 

 

Trabajo - 
Fin de 
Master (1) 

 

Trabajo 
Fin de 
Master (2) 

Trabajo Fin de Master que incluye Seminario investigación en el 2º semestre (Itinerario 1) 

Trabajo fin de Master 
(Itinerario 2) 

 

Prácticas 
(ITINERA 
RIO 2) 

 

- Prácticas (solo en Itinerario 2) – A partir del segundo semestre Informe de 
Practicas 

 

 
El   Master   se   impartirá   en   modalidad   virtual:   todas   las   asignaturas   se 
desarrollarán a través de la plataforma vigente en la UNED (www.innova.uned.es) 
o la que en ese momento la Universidad establezca para los estudios de 
postgrado. El profesorado de las asignaturas podrá convocar sesiones 
presenciales de carácter optativo. 

 
Será obligatoria, para todos los estudiantes, la asistencia a un seminario 
presencial por año. Este Seminario se podrá realizar en cualquiera de las sedes 
de las Universidades colaboradoras en el Master, en función de la demanda de 
los estudiantes, de la infraestructura y de los medios de que se disponga, con el 
compromiso de llevarlo a cabo al menos en la UNED (Madrid, España) y en la 
Universidad Veracruzana (Xalapa, México). 

 
Los mecanismos para el control de la identidad de los estudiantes son los establecidos 
por la propia UNED con carácter obligatorio. Cada alumno dispone de una tarjeta con 
código de barras que identifica su entrada en la plataforma virtual. Entre otras medidas 
contamos con el Seminario anual presencial obligatorio en el que el estudiante debe 
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identificarse y la realización de pruebas presenciales en los Centros Asociados de la 
UNED, en las que debe llevar obligatoriamente su identificación con foto. En este sentido 
nos ajustaremos a la normativa vigente en la UNED. 

 
El 40% de las asignaturas ofertadas se impartirá en español y en inglés. 

 
Los  mecanismos  de  coordinación  docente  de  las  materias  del  plan  de  estudios 
responden a las exigencias del documento normativo “Procedimientos de 
organización y gestión académica de los programas oficiales de Postgrado, 
másteres oficiales y Doctorado de la UNED”. De acuerdo con ello, se establecen 
las siguientes figuras: 

• Coordinador del Máster 
• Comisión de Coordinación (y Calidad) 
• Coordinadores de módulo 

 
El Coordinador/a del Master asumirá las siguientes funciones: 

• Velar por la coherencia interna del conjunto de propuestas del programa, 
su organización modular y ajuste a la definición de objetivos y justificación 
del programa. 

• Coordinar  la  elaboración  y  actualización  de  la  documentación  de  la 
propuesta del   programa   en   su   tramite   inicial   y   en   posteriores 
modificaciones. 

• Coordinar  la  elaboración  del  informe  anual  que  refleje  las  gestiones 
realizadas, incluya una valoración de resultados y formule propuestas de 
mejora. 

 
Las tareas asignadas al coordinador de módulo son: 

• Establecer el calendario de desarrollo del módulo. 
• Supervisar el cumplimiento de objetivos y competencias propias de las 

asignaturas que integran el módulo. 
• Facilitar la realización de actividades conjuntas entre los implicados en el 

módulo. 
• Coordinarse con los profesores/as y tutores 
• Informar al Coordinador/a del Máster. 

 
La   programación   del   Master   será   anual,   con   estructura   semestral.   Se 
contemplará una reducción de la carga anual de créditos a cursar para los 
estudiantes con dedicación a tiempo parcial. A efectos de la permanencia en el 
Master de los estudiantes, se aplicarán las Normas de Permanencia de Másteres 
Universitarios oficiales de la UNED. 

 
Se proponen como líneas de investigación a desarrollar en el Doctorado las 
siguientes: 

 
- Diversidad cultural e igualdad en educación. 
- Metodologías participativas e interpretativas. 
- Racismo: implicaciones sociales y educativas. 
- Ciudadanía y participación democrática. 
- Gestión de conocimientos tradicionales, ritualidad y salud. 
- Programas multilingües y comunicación intercultural. 
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- Desarrollo de competencias interculturales. 
- El enfoque intercultural en la escuela y la educación superior. 
- Mediación social intercultural en contextos socioeducativos. 
- Identidad y género. 
- Culturas escolares: sistemas de reproducción y exclusión social. 
- Gestión de programas y recursos desde el enfoque intercultural. 
- Redes de conocimiento y práctica. 

 
 
 

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida. 

 
 
 

Como ya se ha indicado, el Máster se ha elaborado en el marco de un Programa 
de cooperación internacional y desde el primer momento la movilidad de los 
estudiantes ha sido un objetivo de nuestro trabajo común. Las doce instituciones 
participantes en el diseño e impartición del Máster son centros receptores de 
estudiantes con objeto de asistir a seminarios presenciales, visitas de estudio o/y 
realización de prácticas. En cada institución receptora de estudiantes se contará 
con una persona responsable de los intercambios y visitas. 

 
La movilidad se garantiza gracias a la ayuda específica del Centro de Altos 
Estudios Iberoamericanos (OEI) que ha incluido este Máster entre su oferta 
formativa. Del mismo modo, se solicitará ayuda para la movilidad de estudiantes 
y profesores en las convocatorias de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Erasmus-Mundus y Programa ALFA. 

 
La Fundación Carolina tiene desde 2007 en su Programa de Estudios y becas el 
Máster  en  Educación  Intercultural  que  impartimos  como  Título  Propio  de  la 
UNED. Está previsto seguir contando con este reconocimiento que permita el 
acceso al Máster de estudiantes iberoamericanos, financiando su matrícula y 
movilidad. 

 
La movilidad de la UNED contempla acciones dirigidas a los estudiantes propios y de 
acogida. Por características de esta universidad, el perfil de los estudiantes de acogida 
se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a tiempo parcial. La participación 
de este tipo de acciones, para los estudiantes de grado y de posgrado, se centra en el 
Programa Erasmus. 

 
La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de esta Universidad, que es responsable de la formalización y gestión de 
los convenios de movilidad. 

 
En el Máster las instituciones propuestas para establecer el intercambio de alumnos son 
las propias Universidades que participan en la implantación de este Máster. 
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5.3  Descripción  detallada  de  los  módulos  o  materias  de  enseñanza- 
aprendizaje de que consta el plan de estudios 

 
 

Las competencias específicas a desarrollar por los alumnos/as del Master para 
cada uno de los módulos que lo componen son las siguientes: 

 
Competencias específicas del módulo conceptual/epistemológico 

 
1. Comprender los enfoques desde los que se genera conocimiento en el área. 
2. Aplicar el razonamiento crítico al abordar los temas y cuestiones planteados. 
3. Formular preguntas relevantes que sirvan de guia a la investigación o la práctica. 
4. Producir conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para la resolución de problemas 
complejos, desde un enfoque Intercultural. 
5. Analizar las prácticas educativas desde el enfoque intercultural. 
6. Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social. 

 
Competencias específicas del módulo metodológico 

 
1.   Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y gestionar 

el conocimiento 
2.   Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación 
3.   Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones 

planteadas 
4.   Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas 
5.   Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de compartirlos en 

espacios académicos y no académicos 
6.   Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones 

conjuntas a través del diálogo intercultural 
 

Competencias específicas del módulo de Escenarios y Prácticas 
 

1. Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos 
2. Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural. 
3. Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del dialogo 
4. Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa 
5. Manejar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal 
6. Mediar y promover estrategias de comunicación en distintos contextos lingüísticos y 

comunicativos 
7. Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, 

alfabetización, traducción) para que sean sensibles a la diversidad cultural y lingüística 
8. Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores. 
9. Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la comunidad 

para favorecer procesos de desarrollo comunitario 
10.  Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social. 

 
Competencias del módulo de prácticas 

 
1. Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social. 
2. Conocer y analizar de forma colaborativa el entorno profesional en el que se desarrollan las 
prácticas. 
3. Planificar propuestas de intervención adecuadas a las necesidades específicas de los distintos 
contextos en los que se desarrollan las prácticas. 
4. Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de planes, programas y proyectos socio- 
educativos específicos de los centros de prácticas utilizando para ello los recursos necesarios. 

cs
v:

 1
52

37
80

87
74

36
14

38
03

90
80

7



34 

 

 

cs
v:

 1
50

23
58

83
07

27
79

46
84

51
40

9 

5. Desarrollar las habilidades de comunicación que faciliten el trabajo en grupo y el intercambio de 
información y experiencias. 
6. Analizar y valorar la práctica para derivar información y conclusiones que faciliten su 
sistematización. 

 
Competencias del trabajo final 

 
1.   Identificar cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural. 
2.   Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una investigación o 

innovación. 
3.   Desarrollar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y utilización de recursos 

tecnológicos necesarias para llevar a cabo el diseño propuesto desde una perspectiva 
participativa. 

4.   Fundamentar, elaborar y aplicar las técnicas de recogida de datos para la consecución de los 
objetivos establecidos. 

5.   Analizar y valorar de forma crítica los resultados alcanzados, reflexionando sobre las 
limitaciones del trabajo y sus posibles mejoras. 

 
 

A  continuación  se  incluyen  las  tablas  correspondientes  a  cada  uno  de  los 
módulos; se indican las competencias, contenidos y el plan formativo propuesto, 
especificando la relación entre actividades y competencias que se pretenden 
desarrollar (genéricas de la UNED1, propias del Máster y específicas del Módulo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ver punto 3.2 
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Denominación del Módulo 

 
Módulo 1. Conceptual/epistemológico 

Número de créditos ECTS: 
 

40 créditos ofertados. 
Competencias propias del Master 
1. Identificar  y  seleccionar  respuestas  adecuadas  a  los 

desafíos de contextos diversos y cambiantes 
2. Diseñar,   gestionar  y   evaluar   políticas,  programas  y 

proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad 
3. Planificar   y    ejecutar   estrategias   pedagógicas   que 

respondan a la complejidad y diversidad sociocultural 
4. Promover  procesos  de  transformación  tendientes  a  la 

equidad y la participación social 
5. Producir,   a   partir   de   la   investigación,  conocimiento 

innovador susceptible de ser aplicado para resolver 
problemas complejos desde la perspectiva intercultural. 

6. Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad 
social 

Unidad temporal:  semestral 
Carácter: 

 
*30 créditos en el itinerario “Estudios 
interculturales”, correspondientes a: 
- Dos asignaturas obligatorias. 
- Cuatro asignaturas optativas. 

 
*20 créditos para el itinerario “Educación 
Intercultural en la Práctica” 
- Dos asignaturas obligatorias. 
- Dos asignaturas optativas. 

Competencias Específicas de Módulo Resultados de aprendizaje 
1. Comprender los enfoques desde los que 
se genera conocimiento en el área. 

1. Elaborar un discurso sobre la educación 
intercultural, recurriendo a los conceptos básicos 
del enfoque 

2. Aplicar el razonamiento crítico al abordar los 
temas y cuestiones planteados. 

2. Analizar críticamente los textos y lecturas 
utilizados en relación con la educación 
intercultural 

3. Formular preguntas relevantes que sirvan de guia a 
la investigación o la práctica 

3. Formular cuestiones de investigación a partir 
del análisis de los discursos y las practicas 
educativas 

4. Producir conocimiento innovador susceptible de 
ser aplicado para la resolución de problemas 
complejos, desde un enfoque Intercultural. 

4. Ofrecer recomendaciones en contextos 
específicos para problemas educativos complejos 
desde la perspectiva intercultural 

5. Analizar las prácticas educativas desde el enfoque 
intercultural. 

5. Debatir en grupo sobre prácticas educativas 
concretas 
6. Informar de forma escrita sobre aspectos clave 
de una determinada práctica educativa 

6. Promover procesos de transformación tendentes 
a la equidad y la participación social. 

7. Participar en grupos, proyectos e instituciones 
que promueven la equidad y la acción social 

Contenidos 
 

Los contenidos del módulo ofrecen elementos para el análisis y formulación de propuestas de reflexión 
desde una perspectiva intercultural. Se define la educación intercultural en cuanto a sus presupuestos 
teóricos, objetivos e implicaciones prácticas. Los contenidos específicos se relacionan con los principios del 
el enfoque intercultural en Educación, además de otras consideraciones epistemológicas de este enfoque, 
para prevenir y superar el racismo y la discriminación por cualquier razón, promover una verdadera igualdad 
de oportunidades, desde planteamientos éticos y pluriculturales.  Se estudian y contraponen los conceptos 
de diversidad y homogeneidad,  se abordan cuestiones específicas inherentes a los procesos interculturales 
como son los temas sobre ciudadanía y participación democrática, y las políticas educativas ante la 
diversidad. 

 
Las asignaturas que componen este módulo son: 

 
- Educación intercultural 
- Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural. 
- Diversidad, homogeneidad, identidades 
- Estado-Nación y Políticas educativas ante la diversidad 
- Re-pensar el racismo 
- Género e igualdad de oportunidades 
- La ética frente a los desafíos de un mundo plural 
- Ciudadanía y participación democrática 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Competencias Temporalización 

 
Ge

né
ric

as
 de

 la
 U

NE
D 

 Pr
op

ias
 de

l M
ás

ter
 

 Es
pe

cíf
ica

s d
el 

Mó
du

lo 

Itinerario 
Estudios 

Interculturales 

Educación 
Intercultural en 

la Práctica 

 
 
 

Total de horas y 
créditos ECTS 

 Ho
ra

s 

 
Cr

éd
ito

s E
CT

S 

 Ho
ra

s 

 Cr
éd

ito
s E

CT
S 

‐ Lectura de textos 
básicos 

 
1,2 

 
1,6 

 
1,2 

 
300 

 
12 

 
200 

 
8 

 
 
 
 

Créditos: 30 
Horas: 750 

Itinerario Estudios 
Interculturales 

 
Créditos: 20 
Horas: 500 
Educación 

Intercultural en la 
Práctica 

‐ Elaboración de 
comentarios críticos y 
ensayos en torno a las 
cuestiones planteadas 
en los cursos 

 
 

2, 4 

 
 

1 

 
 

1,2,4,5, 
6 

 
 

300 

 
 

12 

 
 

200 

 
 

8 

‐ Participación, 
organización y desarrollo 
de foros, charlas y 
seminarios virtuales y 
presenciales orientados 
al intercambio y trabajo 
colaborativo 

 
 

5,6 

 
 

4 

 
 

3, 6 

 
 

150 

 
 

6 

 
 

100 

 
 

4 

 
Evaluación 

 
Criterios de evaluación 

 
‐ Uso de los conceptos y relación de los mismos con un tema 
‐ Elaboración de un discurso propio recurriendo a las ideas de los textos básicos, pero 

contextualizadas en relación con conocimientos y experiencias previas 
‐ Redacción de la versión final de cada ensayo atendiendo a las sugerencias aportadas en los 

foros, charlas y seminarios virtuales y presenciales 
‐ Organizar, moderar e intervenir en chats y foros 
‐ Calidad, congruencia y originalidad de las aportaciones a éstos 

 
Productos de evaluación (a través de los cuales se valida la adquisición de competencias 
del Módulo): 

 
‐ Ensayo síntesis final de los contenidos del módulo: 20% 
‐ Participación en el foro y charlas virtuales: 20% 
‐ Informe del coordinador del módulo sobre grado de adquisición de las competencias: 20% 
‐ Presentación en el Seminario presencial: 40% 

 
Requisitos previos 

 
- Conocimientos informáticos a nivel usuario. 
- Conexión a Internet. 
- Disposición para el trabajo en grupo 
- Conocimientos básicos de ingles escrito para algunas asignaturas 

cs
v:

 1
52

37
80

87
74

36
14

38
03

90
80

7



37 

 

 

cs
v:

 1
50

23
58

83
07

27
79

46
84

51
40

9 

 
Denominación del Módulo 

 
Módulo 2. Metodológico 

Número de créditos ECTS: 
 

40 créditos ofertados. 
Competencias propias del Master 
1. Identificar  y  seleccionar  respuestas  adecuadas  a  los 

desafíos de contextos diversos y cambiantes 
2. Diseñar,  gestionar  y  evaluar  políticas,  programas  y 

proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad 
3. Planificar   y   ejecutar   estrategias   pedagógicas   que 

respondan a la complejidad y diversidad sociocultural 
4. Promover procesos de  transformación tendientes a  la 

equidad y la participación social 
5. Producir,  a  partir  de  la  investigación,  conocimiento 

innovador susceptible de ser aplicado para resolver 
problemas complejos desde la perspectiva intercultural. 

6. Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad 
social 

 
Unidad temporal:  semestral 
Carácter: 

 
25 créditos para el itinerario 1, correspondientes a: 
- Dos asignaturas obligatorias. 
- Tres asignaturas optativas. 

 
20 créditos para el itinerario 2, correspondientes a: 
- 1 asignatura obligatoria 
- 3 asignaturas optativas 

Competencias específicas del módulo Resultados de aprendizaje 
1.   Conocer   y   saber   utilizar   las   fuentes   de 

información y reconocer formas de acceder y 
gestionar el conocimiento 

1. Demostrar manejo de bases de datos y 
fuentes documentales que permitan 
fundamentar el tema de investigación 

2.   Formular preguntas relevantes y 
transformarlas en objetos de investigación 

2. Definir un problema de investigación y 
derivar los objetivos específicos 

3.   Aplicar   las   técnicas   y   herramientas   de 
investigación para contestar a las cuestiones 
planteadas 

3. Planificar estrategias de trabajo de campo 
par dar respuesta a los objetivos 
planteados 

4.   Aplicar los resultados de la investigación en 
la trasformación sistemática de las prácticas 

4. Diseñar planes de mejora de la práctica 
profesional a partir de los resultados de la 
investigación 

5.   Elaborar  productos  de  investigación  para 
generar impactos con el fin de compartirlos 
en espacios académicos y no académicos 

5. Elaborar y difundir los resultados de 
investigación a través de publicaciones, 
foros, boletines, redes especializadas 

6.   Construir  redes  entre  distintas  instancias, 
instituciones o grupos para generar acciones 
conjuntas a través del diálogo intercultural 

6. Participar en proyectos de investigación, 
innovación e intercambio con otras 
entidades 

 
 
Contenidos 

 
Los contenidos del módulo se centran en ofrecer conocimiento que permita diseñar, desarrollar y 
gestionar investigaciones y aplicaciones prácticas desde el enfoque intercultural. Para ello será 
necesario conocer algunas metodologías de investigación que no suelen estudiarse en los 
grados, como las metodologías de investigación participativa, la aproximación etnográfica a los 
procesos educativos, el aprendizaje colaborativo, la sistematización de prácticas, el análisis del 
discurso y otros aspectos importantes como son las redes de cooperación y comunidades de 
aprendizaje, el relativismo cultural como herramienta de análisisy el análisis crítico de discursos 
educativos, además de profundizar y ampliar el uso de las nuevas tecnologías, para la gestión 
del conocimiento científico. 

 
Las asignaturas que componen este módulo son: 

 
- Metodologías de investigación participativa 
- Etnografía en educación 
- Aprendizaje colaborativo 
- Sistematización de prácticas 
- Nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento 
- Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje 
- El relativismo cultural como herramienta de análisis 
- Análisis crítico de discursos educativos 

cs
v:

 1
52

37
80

87
74

36
14

38
03

90
80

7



38 

 

 

cs
v:

 1
50

23
58

83
07

27
79

46
84

51
40

9 

 
  

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Competencias Temporalización  

  Ge
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I1 / I2 

 

 
I1/ I2 

-  Documentación y búsqueda de 
información 

1,5 - 1,3,4 25 / 50 1 / 2  
Estudios 

Interculturales 
 

625 horas 
25 créditos 

 
Educación 

Intercultural 
en la Práctica 

 
500 horas 

20 créditos: 

- Lectura crítica de textos 1,2 6 2, 3, 4 100/125 4 / 5 
-  Reflexión epistemológica y 

metodológica a partir de las lecturas 
1,2,3 6 2 75 / 125 3 / 5 

- Redacción de ensayos e informes 1,2,4 4,5,6 5 75 3 
- Discusión presencial y a distancia 1,2,4,6 6 2, 4, 6 25 1 
- Autoevaluacion y/o coevaluación 1,2,3,7 - 2,3 25 1 
- Elaboración de proyectos 1,2,3,4,6,7 2,5 2,3,4 50 / 75 2 / 3 
- Participación en foros y chats 5,6 - 2,6 50 2 
- Trabajo final 1,2,3,4,6,7 1,2,,3,5 2,3,4 75 / 100 3 / 4 

Evaluación 
 
Criterios de evaluación 

 
- Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
- Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
- Pertinencia de las lecturas y ensayos realizados. 
- Integración efectiva y creativa de las herramientas en la práctica educativa. 
- Participación responsable en la autoevaluación y co-evaluación 

 
Productos de evaluación 

 
‐ Ensayo síntesis final de los contenidos del módulo: 20% 
‐ Participación en el foro y charlas virtuales: 20% 
‐ Informe del coordinador del módulo: 20% 
‐ Presentación en el Seminario presencial: 40% 

Requisitos previos 
 

- Conocimientos informáticos a nivel usuario. 
- Conexión a Internet 
- Haber superado las asignaturas obligatorias del módulo 1 
- Disposición para el trabajo en grupo 
- Conocimientos básicos de ingles escrito para algunas asignaturas 
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Denominación del Módulo 
 
Módulo 3. Escenarios y prácticas 

Número de créditos ECTS: 
 
60  créditos ofertados 

Competencias propias del Máster 
 

1. Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los 
desafíos de contextos diversos y cambiantes 

2. Diseñar,  gestionar  y  evaluar  políticas,  programas  y 
proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad 

3. Planificar  y   ejecutar  estrategias  pedagógicas  que 
respondan a la complejidad y diversidad sociocultural 

4. Promover procesos de transformación tendientes a la 
equidad y la participación social 

5. Producir,  a  partir  de  la  investigación,  conocimiento 
innovador susceptible de ser aplicado para resolver 
problemas complejos desde la perspectiva intercultural. 

6. Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad 
social 

 
Unidad temporal:  semestral 

 
Carácter: 
15 créditos para el itinerario 1 correspondientes a: 
- Una asignatura obligatoria 
- Dos asignaturas optativas 

 
30 créditos para el itinerario 2, correspondientes a: 
-  Dos asignaturas obligatorias 
-  Cuatro optativas 

Competencias específicas del módulo Resultados de aprendizaje 

1. Conocer   y   describir   críticamente   contextos 
diversos y dinámicos 

2. Aplicar a distintos contextos los conceptos y 
métodos propios del enfoque intercultural. 

3. Desarrollar habilidades para la generación de 
conocimiento a través del dialogo 

4. Reconocer, valorar y manejar la diversidad 
lingüística y comunicativa 

5. Manejar códigos paralingüísticos y otros 
aspectos de la comunicación no verbal 

6. Mediar y promover estrategias de 
comunicación en distintos contextos lingüísticos 
y comunicativos 

7. Transformar las prácticas de comunicación 
(relaciones, gestión de la educación, 
alfabetización, traducción) para que sean 
sensibles a la diversidad cultural y lingüística 

8. Diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas, 
proyectos y programas en distintos sectores. 

9. Promover la colaboración, interacción y 
cooperación entre los miembros de la 
comunidad para favorecer procesos de 
desarrollo comunitario 

10.  Acompañar e impulsar mecanismos y 
estrategias de transformación social. 

1.   Identificar contextos educativos y describir su 
diversidad cultural entendida como un proceso 
dinámico en cambio constante 

2.   Aplicar los conceptos del enfoque intercultural a 
la investigación y acción desarrolladas en 
contextos educativos específicos previamente 
descritos 

3.   Crear ambientes de aprendizaje, respeto y 
reconocimiento de la diversidad en distintos 
contextos y escenarios 

4.   Diseñar y gestionar acciones educativas en 
ambientes orientados al aprendizaje y al 
reconocimientos de la diversidad 

5.   Intervenir en actividades (redes, seminarios, 
debates, foros) e instituciones (ONGs, 
autoridades locales, centros educativos) 
orientados a procesos de desarrollo comunitario 

6.   Intervenir en debates sobre cuestiones 
relevantes de investigación e intervención 
propuestas desde el enfoque intercultural 

7.   Organizar foros y debates sobre dichas 
cuestiones 

8.   Elaborar documentos para la difusión del 
conocimiento generado en los debates y foros 

9.   Redactar un proyecto para un contexto 
socioeducativos determinado con todos los 
elementos necesarios para su aplicación y 
evaluación. 

10. Interactuar con diferentes actores sociales para 
favorecer los procesos de desarrollo. 

Contenidos 
 

Los contenidos del módulo ofrecen conocimiento para la interpretación y el desarrollo de la 
educación intercultural en contextos específicos. En los diferentes cursos se parte de una 
mirada que reconoce la complejidad y la dinámica cambiante de las realidades. Se describen 
contextos socioeducativos significativos y se ofrecen herramientas para la investigación y la 
acción desde un enfoque intercultural. Se reconoce la diversidad lingüística y cultural como 
recurso educativo generador de conocimiento y se ofrecen recursos para crear espacios 
multilingües de enseñanza y aprendizaje. Cuestiones relevantes son las políticas educativas, 
el diseño y evaluación de programas socioeducativos. Las asignaturas del módulo son: 
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‐ Currículo intercultural y transformación de la escuela. 
‐ Comunicación Intercultural 
‐ Culturas Juveniles y nuevas identidades en el ámbito educativo 
‐ Familia y familias 
‐ Cine, literatura y medios de comunicación: espacios culturales 
‐ Mediación social en contextos educativos 
‐ Diversidad, multilingüismo y enseñanza de la lengua 
‐ La traducción como mediación social 
‐ Gestión de políticas públicas 
‐ Participación social y acción comunitaria 
‐ Diseño y evaluación de proyectos y programas 

 

  
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Competencias Temporalización 
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I1 / I2 

 
I1/ I2 

‐ Análisis  comparativo  de  casos,  en 
forma grupal. 

 
2,4,6 

 
1,6 

 
1,2,3 

 
75 / 100 

 
3 / 4 

 
 
 
 
 

Estudios 
Interculturales 

 
375 horas 
15 créditos 

 
Educación 

Intercultural 
en la Práctica 

 
750 horas 
30 créditos 

‐ Acceso y participación en los foros 
de discusión 

 
5,6 

 
- 

 
3,4,5,6,9 

 
50 / 75 

 
2 / 3 

‐ Trabajo colaborativo a partir del uso 
de las TIC 

 
5,6,3,7 

 
4 

 
3,4,5,7, 

 
75 / 150 

 
3 / 6 

‐ Incorporación a redes que trabajen la 
temática de la interculturalidad 

 
5,6 

 
4 

 
1,2,4,6,7, 

9, 10 

 
50 / 150 

 
2 / 6 

‐ Utilización  de  fuentes  y  recursos 
adicionales de información (que 
incluye material en otras lenguas) 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,4,8 

 
50 / 75 

 
2 / 3 

‐ Sistematización  de  las  reflexiones 
generadas en los cursos a través de: 
ensayos breves, síntesis, fichas de 
trabajo, mapas conceptuales, 
proyectos. 

 
2,4 

 
2,3,5 

 
1,2,8,10 

 
75 / 200 

 
3 / 8 

 
 
Evaluación 

 
Criterios de evaluación 

 
- Uso de los conceptos y relación de los mismos con las cuestiones planteadas. 
- Elaboración de un discurso propio recurriendo a las ideas de los textos básicos 

contextualizadas en relación con conocimientos y experiencias previas 
- Redacción de la versión final de cada ensayo atendiendo a las sugerencias aportadas en los 

foros, charlas y seminarios virtuales y presenciales 
- Organizar y moderar chats y foros 
- Participación en los mismos 
- Calidad, congruencia y originalidad de las aportaciones a éstos 
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Denominación del módulo 
 
Módulo 4. Prácticas 

Número de créditos ECTS: 
 

10 créditos 
Competencias propias del Master 
1. Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los 

desafíos de contextos diversos y cambiantes 
2. Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y 

proyectos desde la perspectiva de la 
interculturalidad 

3. Planificar  y  ejecutar  estrategias  pedagógicas  que 
respondan a la complejidad y diversidad 
sociocultural 

4. Promover procesos de transformación tendientes a 
la equidad y la participación social 

5. Producir, a partir de la investigación, conocimiento 
innovador susceptible de ser aplicado para resolver 
problemas complejos desde la perspectiva 
intercultural. 

6. Identificar    los    mecanismos    que    legitiman    la 
desigualdad social 

 
Carácter: obligatorio en el Itinerario 2 
“Educación Intercultural en la Práctica” 

Competencias Resultados de aprendizaje 
1. Promover procesos de transformación 
tendentes a la equidad y la participación social 

1. Participar en grupos, proyectos e instituciones que 
promueven la equidad y la acción social 
2. Organizar actividades (grupos de diálogo, debates, 
seminarios, foros, …) 

2. Conocer y analizar de forma colaborativa el 
entorno profesional en el que se desarrollan las 
prácticas. 

3. Elaborar un informe descriptivo del contexto de 
prácticas 
4. Participar activamente en el desarrollo de las tareas 
y promover la valoración de necesidades de 
intervención, de formación o de investigación en los 
distintos ámbitos profesionales 

3. Planificar propuestas de intervención 
adecuadas a las necesidades específicas de los 
distintos contextos en los que se desarrollan las 
prácticas. 

5. Establecer un programa de actuación que integre las 
distintas aportaciones interdisciplinares desde una 
perspectiva intercultural. 

4. Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de 
planes, programas y proyectos educativos 
específicos de los centros de prácticas utilizando 
para ello los recursos necesarios. 

6. Elaborar un plan de evaluación 

5. Desarrollar las habilidades de comunicación que 
faciliten el trabajo en grupo y el intercambio de 
información y experiencias. 

7. Participar en grupos de debate e intercambio de 
experiencias 

6. Analizar y valorar la práctica para derivar 
información y conclusiones que faciliten su 
sistematización. 

8. Elaborar y hacer la devolución de un informe 
valorativo de las prácticas 

 
 
 

 

 
Productos de evaluación 

 
- Ensayo final sobre actividades realizadas en el módulo: 20% 
- Intervenciones en foro y charlas virtuales: 20% 
- Documento sobre sistematización de reflexiones (fichas, mapas, proyectos): 20% 
- Informe del coordinador del módulo: 20% 
- Presentación en seminario presencial: 20% 

Requisitos previos 
 

- Se recomienda que la elección de cursos tenga relación estrecha con el interés y la 
experiencia del estudiante en el campo ocupacional 
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Contenidos 

 
Las prácticas están propuestas como materia obligatoria en la que los alumnos deberán aplicar 
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en contextos profesionales específicos. El 
desarrollo de las prácticas se ajusta, por tanto, a las características y funcionamiento propio del 
centro o institución en la que se realice, siendo éstas las líneas de actuación propuestas: 

 
‐  Área educativa: desarrollo de prácticas en instituciones educativas de los niveles formales y  

no formales, incluyendo servicios de apoyo a la educación (CPR’s y otros Centros de recursos 
en general) 

‐ Área de desarrollo comunitario: prácticas en servicios sociales, asociaciones, ONG’s, 
agencias y fundaciones. 

‐ Área de comunicación: prácticas de mediadores en distintas ámbitos profesionales (sanitario, 
servicios sociales, instituciones educativas). 

‐ Área de gestión y desarrollo de proyectos: prácticas en comunidades, sedes y proyectos de 
desarrollo. 

‐ Área de formación: prácticas en instituciones orientadas a la formación de profesorado y 
agentes educativos en materia de educación intercultural. 

‐ Área de investigación: participación en grupos de investigación reconocidos, colaborando 
activamente en la realización de un proyecto. 

 
  

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Competencias Temporalización 
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 - Elaboración de un plan inicial de prácticas 1,2,4,6 2,5 1,3 25 1  
 
 
 
 

Educación 
intercultural 

en la práctica 
 

250 horas 
10 créditos 

 ‐ Participación, organización y desarrollo 
de foros, charlas y seminarios virtuales y 
presenciales orientados al intercambio y 
trabajo colaborativo 

5,6 4 2,5 50 2 

 ‐ Cuaderno de prácticas (porfolio): 
• Registro de la actividad profesional del 

centro de práctica. 
• Propuesta de intervención 
• Desarrollo 
• Evaluación participativa / 

sistematización de las prácticas 

1,2,3,4,5,6,7 1,2 2,3,4,5,6 125 5 

 ‐ Diario o bitácora del proceso de 
aprendizaje 

1,2,4  6 50 2 

 
Evaluación 

 
‐ Informe del tutor del centro de prácticas – 40 % 
‐ Autoevaluación del alumno – 20% 
‐ Evaluación del equipo docente a través del cuaderno de prácticas – 40% 

Requisitos previos 
- Haber superado, al menos, la mitad de los cursos del primer semestre 
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Denominación de la Módulo 
 
Módulo 5. Trabajo Fin de Máster 

Número de créditos ECTS: 
 
20 créditos en el Itinerario 1 
10 créditos el itinerario 2 

Competencias propias del Master 
1. Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los 

desafíos de contextos diversos y cambiantes 
2. Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y 

proyectos desde la perspectiva de la interculturalidad 
3. Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que 

respondan a la complejidad y diversidad sociocultural 
4. Promover procesos de transformación tendientes a la 

equidad y la participación social 
5. Producir, a partir de la investigación, conocimiento 

innovador susceptible de ser aplicado para resolver 
problemas complejos desde la perspectiva intercultural. 

6. Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad 
social 

Unidad temporal :  dos o tres semestres 

Carácter: obligatorio 

20 créditos en el itinerario “Estudios 
interculturales”, 

 
 
10 créditos para el itinerario “Educación 
Intercultural en la Práctica” 

Competencias Resultados de aprendizaje 
1. Identificar cuestiones relevantes desde el 

enfoque intercultural. 
2. Integrar los contenidos teóricos y 

metodológicos en el diseño de una 
investigación o innovación. 

3. Desarrollar las habilidades de comunicación, 
trabajo en equipo y utilización de recursos 
tecnológicos necesarias para llevar a cabo el 
diseño propuesto desde una perspectiva 
participativa. 

4. Fundamentar, elaborar y aplicar las técnicas 
de recogida de datos para la consecución de 
los objetivos establecidos. 

5. Analizar y valorar de forma crítica los 
resultados alcanzados, reflexionando sobre 
las limitaciones del trabajo y sus posibles 
mejoras 

1. Redactar cuestiones de investigación o 
innovación en materia de educación 
intercultural 

2. Establecer la fundamentación teórica del 
proyecto y planificar el trabajo de campo 

3. Utilizar los recursos tecnológicos del 
master para debatir en grupo acerca de 
los proyectos propuestos 

4. Diseñar los instrumentos de recogida de 
información y realizar el trabajo de campo 

5. Elaborar informes finales que contribuyan 
a la difusión de los conocimientos 
adquiridos 

Contenidos 
 

El trabajo fin de Máster se propone desde una doble orientación: proyecto de investigación o experiencia de 
innovación. En ambos casos, se pretende que el alumno integre desde un enfoque personal los 
conocimientos adquiridos a lo largo del máster y pueda ofrecer una aportación original para el estudio de una 
cuestión de interés o para la mejora de la práctica profesional. 

 
Los trabajos pueden definirse a partir de las líneas de investigación propuestas en este máster: 

 
- Diversidad cultural e igualdad en educación. 
- Metodologías participativas e interpretativas. 
- Racismo: implicaciones sociales y educativas. 
- Ciudadanía y participación democrática. 
- Gestión de conocimientos tradicionales, ritualidad y salud. 
- Programas multilingües y comunicación intercultural. 
- Desarrollo de competencias interculturales. 
- El enfoque intercultural en la escuela y la educación superior. 
- Mediación social intercultural en contextos socioeducativos. 
- Identidad y género. 
- Culturas escolares: sistemas de reproducción y exclusión social. 
- Gestión de programas y recursos desde el enfoque intercultural. 
- Redes de conocimiento y práctica. 
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Evaluación 

 
Criterios: 
‐ Interés, relevancia, actualidad de las cuestiones planteadas. 
‐ Integración personal de las fuentes consultadas. 
‐ Estructuración adecuada del proyecto y correspondencia entre las distintas fases previstas. 
‐ Suficiencia y adecuación del trabajo de campo. 
‐ Autovaloración del trabajo. 

 
Productos 

 
‐ Diseño del proyecto 20% 
‐ Informe final 60% 
‐ Presentación pública 20% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Competencias  Temporalización 
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I1 / I2 

 
I1/ I2 

‐  Participación en el Seminario ¿Cómo se 
plantea una investigación? (Solo Itinerario 1) 

1, 4, 6, 7 3 1,2,3 125 (I1) 5 (I1)  
 

Estudios 
Interculturales 

 
500 horas 
20 créditos 

 
Educación 
Intercultural 

en la Práctica 
 

250 horas 
Créditos: 10 

- Planificación del Proyecto 1,2,4 3 1,2 25 1 
- Acceso y selección de fuentes 

documentales 
 

2,5 
 

1 
 

1,2,4 
 

75 / 25 
 

3 / 1 
‐ Desarrollo de los instrumentos y medios 1,2,3,5 3 4 75 / 50 3 / 2 

‐ Trabajo de campo 1,2,4,6,7 4,5 1,4 100 /75 4 / 3 

‐ Tareas de análisis, interpretación. 2,4 1,5,6 1,5 75 / 50 3 / 2 
‐ Participación en los foros de discusión 4,6 4 3 25 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lectura y evaluación de los trabajos fin de Máster se llevarán a cabo siguiendo las 
directrices aprobadas en el documento de Regulación de los trabajs de fin de Máster en 
las enseñanzas conducentes  al Título Oficial de Máster de la UNED, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2008. 

 
El artículo 8, que regula la defensa pública, establece lo siguiente: 

• La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en 
sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales 
del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. 

• A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que 
planteen los miembros de la Comisión Evaluadora. 

• La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada,  y 
deberá proporcionar una calificación global,  teniendo en cuenta tanto la 
valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa 
pública de éste. 
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El carácter profesionalizante del Máster hace necesaria una especial atención a 
las prácticas formativas.   Con el fin de generar oportunidades reales de 
aprendizaje   para   los   estudiantes,   el   Master   Universitario   en   Educación 
Intercultural  promueve  un  acercamiento   con   el   sector   empresarial   y   las 
instituciones de educación superior que forman parte del proyecto, con el fin de 
ofrecer prácticas laborales de los estudiantes, además de la posibilidad de 
acceder a información actualizada sobre acceso a la actividad laboral de los 
estudiantes que finalicen el Máster. 

 
Las prácticas externas y actividades formativas desarrolladas en el Máster 
permitirán a los estudiantes vivenciar de manera práctica los aprendizajes y 
contextualizar los contenidos teóricos adquiridos durante la formación, en 
situaciones reales de actividad laboral. De otro lado, las prácticas laborales 
promueven el desarrollo de las competencias propias del currículo y contribuyen 
a desarrollar nuevas competencias propias del mundo laboral. 

 
Garantizar la calidad de las prácticas y la movilidad de los estudiantes implica 
necesariamente: 

 
- Cada institución participante en el diseño y aplicación del Master ha realizado 

una oferta de  centros, instituciones o actividades en las que los estudiantes 
pueden realizar sus prácticas externas. Estas ofertas se concretarán a través 
de convenios de colaboración entre las catorce instituciones. 

- Capacidad de gestión de las universidades para ampliar la posibilidad de 
acercar aliados del sector productivo que garanticen espacios de práctica para 
los estudiantes del Master. Todas las universidades implicadas en el Máster 
tienen experiencia previa en la gestión de prácticas, la UNED es un buen 
ejemplo de ello. 

 
- Selección de un equipo coordinador de prácticas, encargado de regular las 

relaciones interinstitucionales con las empresas, velar por la firma de los 
convenios a que haya lugar, definir los criterios para la selección de los 
estudiantes, presentarlos a las empresas o instituciones de práctica, 
realizar un seguimiento a la actividad de los estudiantes, socializar la 
experiencia al interior de la institución y mejorarla. 

 
- Preparación de los estudiantes seleccionados para asistir a las prácticas y 

experiencias de movilidad, comprometiéndolos con las mismas y con la 
socialización y mejoramiento de la experiencia. 

 
- Diseño   e   implementación   de   un   programa   de   socialización   de   la 

experiencia de prácticas laborales entre las universidades que participan 
del Master que permita compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
otros elementos que enriquezcan su desarrollo. 

 
Listado de instituciones con las que se ha firmado convenio de colaboración para la 
realización de prácticas externas: 
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•    Al Tarab, Centro de Investigación Cultural del Estrecho (Algeciras, España). 
•    CEPAIM, Acción integral con emigrantes (Madrid, España) 
•    Fundación Hogar del Empleado (Madrid, España) 
•    Evens Foundation (Amberes, Bélgica). 
• Navreme,  agencia  para  el  diseño  y  evaluación  de  proyectos,  políticas  y 

programas educativos y sociales (Austria, Eslovenia, Rumanía). 
•    Universidad de Limerick (Irlanda) 
•    Universidad de Latvia (Centro para la educación intercultural, Letonia) 
•    Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido). 
•    Centro de investigación y estudios en Antropología Social (Oaxaca, México) 
•    Fundación Universitaria Panamericana (Colombia) 
• Universidad Complutense (Centro para la igualdad de género y centros asociados 

para la realización de prácticas, Madrid). 
•    IES Clara Campoamor (Móstoles, Madrid) 
•    IES Humanejos (Parla, Madrid) 
•    Médicos del Mundo (sedes en diversos países) 
•    Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
•    Unidad Educativa Juan Antonio Eguiguren (Loja, Ecuador). 
•    Universidad Veracruzana, Sedes de la UVI en Huasteca, Totonacapo, Grandes 

Montañas, Las Selvas (México). 
 

Junto con estas instituciones, contamos con las que ya tienen firmado convenio 
institucional con la UNED y que aparecen referenciadas en 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/TITULACIONES/PRA 
CTICUM/LISTADO%20PRACTICUM%202009.06.25.PDF 

 
Todas las instituciones participantes en el diseño y desarrollo del Master se 
ofrecen como centros para la realización de las prácticas profesionales y para 
estancias de estudio como parte del trabajo final. Junto con ellas, se cuenta con 
la colaboración de las instituciones que a continuación se relacionan: 

 
Organizaciones No Gubernamentales 

 
- Médicos del Mundo (Madrid y otras sedes) 
- SOS Racismo (Madrid y otras sedes) 
- IEPALA- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África 

(Madrid) http://www.iepala.es/indice.php 
- HEGOA- Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 

Internacional (Bilbao)  http://www.hegoa.ehu.es/ 
- Cruz Roja 
- Andalucía Acoge 
- CEPAIM- Acción integral con migrantes. 

 
Centros y Redes de Educación Popular 

 
- CEPINT-Centro de Educación Popular e Interculturalidad. (Cipolletti, 

Provincia de Río Negro, República Argentina) 
http://cepint.blogspot.com/http://cepint.blogspot.com/ 

- CEDELIO (Centro de Desarrollo de las Lenguas Indígenas de  Oaxaca, 
México) 
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- Red ALFORJA- Red Mesoamericana de Educación Popular 
http://www.redalforja.net/redalforja/index.php 

 
 

Agencias de Evaluación educativa 
 

- Navreme Knowledge Development (Viena, Austria) www.navreme.org 
- Malti Media House - Agency for design and evaluation of educational 

resources (Malta e Italia). 
 

Organismos de la Administración Pública 
 

- Agencia Balear de Cooperación Internacional (Gobierno Balear, España) 
- CIDE, Centro de Investigación y Documentación Educativa (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, España) 
- Centro de Profesores CFIE (Vigo, España). 

 
 
 

Centros y Grupos de investigación 
 

- Grupo INTER de Investigación en Educación Intercultural. 
www.uned.es/grupointer 

- Instituto de Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de 
Madrid). 

- CIESAS, Centro de Estudios Superiores en Antropología Social. 
- Centros de Investigación Transferencia de Tecnología Extensión y 

Servicios (CITTES) de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 
 

Centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Superior 
 

- FUHEM (Fundación Hogar del Empleado). Federación de centros de 
enseñanza que agrupa a cuatro centros de primaria y secundaria en 
Madrid. 

- Colegio Público "Principe de España" (Huelva, España) 
- Colegio Público “Carlos Cano”, Fuenlabrada (Madrid) 
- Colegio Público “Rosa Chacel”, Villalba (Madrid) 
- Instituto de Educación Secundaria “Humanejos” (Parla, Madrid). 
- Centros de prácticas asociados a la Escuela de Formación del Profesorado 

“María Frassinetti” (Universidad de Porto, Portugal). 
- Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 

(México) 
- Sede Huasteca de la Universidad Veracruzana Intercultural (Veracruz, 

México).  Ixhuatlán de Madero (Cabecera Municipal), Escuela Primaria 
“Graciana Martínez” 

- Sede Totonacapan, Espinal (Cabecera Municipal), Casa de Cultura (atrás 
del Palacio Municipal), Calle 20 de Noviembre s/n, Col. Centro; C.P. 93186 

- Sede Grandes Montañas, Tequila (Cabecera Municipal) 
Barrio de Tecuanca (a un costado del Cementerio Municipal), C.P. 94840 
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- Sede Las Selvas, Huazuntlán (Congregación, Municipio de Mecayapan) 
Ex Alberge Escolar del INI. 

 
La UNED tiene establecidos Convenios de Cooperación suscritos con 
Ayuntamientos y Consejerías de Educación, de Bienestar y/o de Igualdad de 
distintas Provincias, con Colegios Públicos, Institutos de Educación Secundaria, 
Centros de Menores y diversas Asociaciones, Fundaciones y ONG´s, en los que 
nuestros estudiantes tendrían cabida para hacer sus prácticas y aplicar los 
conocimientos del Master, adoptando un enfoque intercultural en la intervención 
supervisada por los los profesionales colaboradores. Se señalan a continuación 
algunas de estas instituciones a manera de ejemplos concretos donde nuestros 
estudiantes pueden hacer sus prácticas: 

 
Cruz Roja Española (sedes en diversas localidades) 
Proyecto Hombre (sedes en diversas localidades) 
Fundación Olof Palme 
UNICEF Comité Español Asociación de 
Scouts de España Asociación Aragonesa 
de Psicopedagogía Andalucía ACOGE 
Ayuntamiento de Tarifa 
Centro Joven de Almansa (Ayuntamiento de Almansa) 
Centro de Adultos de Tarifa 
Centro de Estancia Diurna Campo de Gibraltar 
Colegio Público Gibraltar 
Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Hellín 
Consejería de Administraciones Públicas 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
Consejería de Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía 
Fundación Tomillo 
IES Antonio Machado, Algeciras 
IES Miguel Hernández, Algeciras 
IES “El Algar”, Almería 
IES Ciudad de Jaén, Madrid 
IES Ciudad Escolar, Alcobendas 
IES Barrio de Loranca, Fuenlabrada 
IES Julio Caro Baroja, Vizcaya 
Juzgado de Menores de Andalucía 
Médicos del Mundo, España 
Mensajeros para la Paz 
Patronato Socio-Cultural del Ayuntamiento de Alcobendas 

 
 
 

Se dispondrá de un “banco de prácticas” que pueda servir de referente para que 
estudiantes, tutores y profesores seleccionen las mismas en función de sus 
intereses y disponibilidad. 
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Así mismo, los estudiantes podrán proponer otros centros e instituciones de su 
interés para la realización de las prácticas obligatorias, en cuyo caso habrán de 
presentar un Proyecto de Prácticas avalado por dicho centro o institución, cuya 
idoneidad será evaluada por la Comisión de Prácticas. 

 
La coordinación del Máster colaborará con el COIE con objeto de elaborar un 
programa de tutoría de orientación profesional que, teniendo en cuenta la 
información obtenida mediante el procedimiento descrito, ofrezca asesoramiento 
al estudiante en su proceso de inserción laboral. 
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 6.1. Profesorado.  

El profesorado del Máster está integrado por profesores de las once Universidades que 
han participado en su diseño y en su implantación, de los cuales quince son de la UNED. 
El profesorado perteneciente a la UNED, institución que imparte el Máster, pertenecen a 
cinco Departamentos de l a Facultad de Educación, Facultad de Filosofía y Facultad de 
Psicología. Todos ellos son expertos en las áreas de conocimiento representadas en los 
distintos módulos y asignaturas que componen el Máster; y con experiencia en la 
utilización de entornos virtuales de enseñanza.  La mayor parte de los equipos docentes 
están integrados por profesores de al menos dos de las instituciones participantes con 
objeto de ofrecer una visión que permita el diálogo entre miradas diversas y ponga en 
práctica el enfoque intercultural propio de esta propuesta formativa.  

La adecuación del profesorado se deriva fundamentalmente de las iniciativas previas 
desarrolladas en proyectos de cooperación internacional y en el consenso establecido 
durante los dos años de diseño del Máster gracias al Proyecto INTER del Programa 
ALFA ( 2007/2009). El 50% son doctores. Según su categoría profesional, se distribuye 
como sigue: 50 % es profesorado permanente y 50 % profesorado no permanente o en 
formación. Cuatro de los profesores son Directores de Departamento, dos dirigen grupos 
de investigación consolidados y la coordinadora del Máster es Catedrática de Universidad 
con el perfil Pedagogía de la diversidad /Educación Intercultural. Todos ellos tienen 
experiencia en el ámbito de la educación intercultural, han participado en propuestas 
formativas afines y se han implicado en el proceso de diseño del Máster.  

Junto con los profesores, se contará con la figura del tutor y el evaluador externo. De 
forma sintética, el organigrama de personal académico sería como sigue: 

 Coordinador del Máster  

 Comisión de Coordinación (y Calidad)  

 Comisión de prácticas. 

 Coordinador institucional (uno en cada institución)  

 Tutores: dos como mínimo (español/inglés) 

 Coordinadores de módulo.  

 Profesores de cada asignatura. 

 Administrador de la plataforma virtual  

 Evaluador interno.  

Las tareas asignadas al coordinador de módulo son: establecer calendario, supervisar 
cumplimiento de objetivos y competencias, facilitar la realización de actividades 
conjuntas, coordinación con tutores y la dirección del Máster.  
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Las tareas del profesor de cada asignatura son el diseño, desarrollo, docencia, selección 
de recursos y evaluación del curso. Se prevé la incorporación de personal colaborador 
en función de su experiencia en los temas del Máster. 

La figura del tutor es fundamental en el Máster. Será realizada por uno de los profesores 
y será especialmente atendida con objeto de que pueda cumplir sus funciones de forma 
adecuada:  

 Atender el acceso de los estudiantes al Máster y proporcionar información sobre 
currículo, evaluación, actividades, recursos, etc.  

 Coordinar sus acciones con el Director del Máster, otros tutores, los profesores y el 
evaluador para asegurar que se cumplen los objetivos, se ofrecen experiencias 
significativas para los estudiantes y se responde a los criterios de calidad.  

 Apoyar, y si es necesario organizar, actividades específicas para garantizar que 
todos los estudiantes están preparados para responder a los requisito s del Máster.  

 Observar, revisar y evaluar el trabajo de los estudiantes y proporcionar información 
sobre el mismo: contenido de las asignaturas, planes de futuro del estudiante en el 
Máster.  

 Proporcionar informe escrito sobre cada estudiante autorizado a utilizar en la 
evaluación final del estudiante.  

 Disponer de un horario fijo de atención a los estudiantes, ya sea presencial o a 
través de la plataforma virtual, videoconferencia, teléfono, correo postal o 
electrónico.  

La UNED pone a disposición de cada Master la figura de TAR (tutor de apoyo en red) 
cuya función es proporcionar al estudiante el apoyo metodológico necesario para la 
utilización de la plataforma virtual en el Master.  

Para la elaboración de materiales didácticos y audiovisuales se cuenta con el apoyo del 
CEMAV (Centro de Medios Audiovisuales), y para la virtualización de la enseñanza se 
cuenta con e l a poyo de CINDETEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico).    

Se reseñan a continuación actividades conjuntas previas llevadas a cabo por los 
participantes en el Máster Eurolatinoamericano en Educación Intercultural y que dan 
cuenta de su adecuación al mismo:  

 Proyecto “IVETTE Thematic Network/Implementation of Virtual Environment in 
Training and Education” se consiguió subvención de la Comisión Europea (SOE2-
CT98-2037). Desde septiembre de 1999 a octubre de 2000.  

 Proyecto “Improving Quality Assurance of Open and Distance Learning 
(Sócrates ODL Project)”, subvencionado por la Comisión Europea (56591CP-2-99-
1-HU-ODL) desde 1/09/1999 a 31/08/2000.  

 Proyecto “INTER Project: A practical guide to implement Intercultural 
Education in the school”, financiado por la Comisión Europea dentro del Programa 
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Sócrates Commenius Action 1.2. Se ha desarrollado entre 2002 y 2005 con la 
participación del CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Huelva, la Nottingham University (Gran Bretaña), la Universidad de Riga (Letonia), la 
Universidad de Oslo (Noruega), la Universidad de Porto (Portugal), Globea 
(República Checa) y Navreme (Austria).  

 Proyecto “Multicultural Literacy in Spain´s emerging pluralist society”, 
financiado por el Senate Research Committee (Ontario, Canada). Dirigido por la Dra. 
Lisa Taylor (Universidad Mc Gill), 2006/2007.  

 Proyecto INTER. Máster euro-latinoamericano en educación intercultural 
(Programa ALFA de cooperación Euro-Iberoamericana, 2007/2009). Es un proyecto 
coordinado por la UNED (España) y la Universidad Veracruzana (México) en el que 
participan también el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Nottingham 
University (Gran Bre taña), la Universidad de Riga (Letonia), la Universidad de 
Limerick (Irlanda), la Universidad Católica de Loja (Ecuador), la Universidad de 
Aroca (Chile) y Navreme (Austria).  

 INTER Network. Intercultural education. Teacher training and school practice. Red 
Comenius financiada por la Comisión Europea (Lifelong Learning Program, ref. 
134367-2007-ES-COMENI US-CNW, 2007/2010). Esta red está integrada por el 
CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Huelva, el IES 
“Compromiso de Caspe” (España), la Nottingham University (Gran Bretaña), la 
Universidad de Riga (Letonia), Metis Education (Malta), Universidad de Reunión 
(Francia), Universidad de Verona (Italia), Universidad de Porto y Escuela Frasinetti 
(Portugal), Bradfore School (Inglaterra), Instituto de Secundaria de Padua (Italia), 
Universidad de Oslo y Escuela de Enseñanza Primaria (Noruega), Navreme 
(Austria).  

Algunas de las publicaciones conjuntas son:  

 ALFA-INTER Program (coord.). Educación intercultural. Necesidades de formación 
de profesores desde la perspectiva europea/Intercultural education. Teacher training 
needs from an European perspectiva. Madrid:UNED, 2005.  

 Grupo INTER, “Formación intercultural para el profesorado. Una experiencia de 
cooperación europea”. En Revista de Migraciones, nº 18, 2005, p.233-246.  

 AGUADO, M.T. (Coord.). Educación intercultural. Necesidades de formación de 
profesores desde la perspectiva europea/Intercultural education. Teacher training 
needs from an European perspective. Madrid: UNED, 2005.  

 AGUADO, M.T. (coord.). Educación intercultural. Necesidades de formación del 
profesorado desde una perspectiva europea/Intercultural education. Teacher training 
needs from an European  perspective. Madrid: UNED Ediciones.  

 INTER Proj ect. Culture is our focus, diversity is our normality. INTER Guide to 
implement intercultural education. Viena: Navreme publications, 2006.  

 Grupo INTER (coord.). Racism in education. A teenager approach. Viena: Navre me 
publications, 2007.  
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 Grupo INTER (coord.). Racismo y educación. Qué es y cómo afrontarlo. Madrid: 
Pearson Ediciones, 2007.  

 Grupo INTER (coord.). Racism: What it is and how to deal with it? A Guide to speach 
about racism. Viena: Navreme publications, 2007.  

 Proyecto INTER-ALFA, El enfoque intercultural en educación: presupuestos teóricos 
y aplicaciones prácticas. Viena: Navreme, 2009.  

Los profesores y personal en formación adscrito a la UNED que participan en el Máster 
con indicación de su carga docente son:  

 Total profesores/as: 34   28 doctores 

 Total créditos ofertados: 177 (aprox) 
 
PROFESOR@S UNED (nº de créditos):  11 doctores 
 
Teresa Aguado (10 créditos + TFM: 10+5 = 25 créditos) - doctora, Catedrática 
Rosario Aránzazu Jiménez (2,5 créditos) - doctora, Titular 
Belén Ballesteros (2,5 créditos) - doctora, titular 
Beatriz Malik (5 créditos + TFM: 10+5 = 20 créditos) - doctora, titular 
Inés Gil Jaurena (7,5 créditos) - doctora, Contratado Doctor 
Fernando Monge (5 créditos) - doctor, titular 
Nancy Konvalinka (5 créditos) - doctora, titular 
Jesús Díaz (5 créditos) - doctor, titular 
Patricia Mata (5 créditos + prácticas: 10 = 15 créditos) - doctora, Ayudante Doctor 
Carmen Osuna (4,16 créditos + TAR) - doctora, Ayudante 
Araceli Gómez (5 créditos) – doctora, Contratado Doctor 
 
Otras instituciones (nº de créditos): 10 doctores 
 
Caridad Hernández (2,90 créditos) - doctora, titular UCM 
Margarita del Olmo (6,66 créditos) - doctora, Investigadora CSIC 
David Abril (7,5 créditos) - doctor 
Esther Alcalá (5 créditos / +2,5 este curso) - doctora 
Angélica Rísquez (5 créditos) – doctora, U. Limerick 
MariaCaterina La Barbera (5 créditos) - doctora 
Inmaculada Sánchez Quejía (2,5 créditos) – doctora, Titular  U. Sevilla 
Shantal Meseguer (2,5 créditos) - doctora,  
Marietta Ortega (1,66 créditos) - doctora  
Pilar Cucalón (1,66 créditos) – doctora 
Pilar López (1,66 créditos),  
Alan Browne (2,5 créditos) 

cs
v:

 1
51

70
12

97
86

02
43

51
87

89
66

6



Máster Eurolatinoamericano en Educación Intercultural 

Juan Pablo Zebadúa (2,5 créditos) 
Elena Álvarez (1,66 créditos)   
  
PROFESOR@S UVI (nº de créditos): total 9 profes = 29 créditos (aprox)  7 doctores 
 
Gerardo Alatorre (5 créditos), Doctor 
Gunther Dietz (1,66 créditos), Doctor 
Yolanda Jiménez (2,5 créditos), Doctor 
Verónica de la Hidalga (2,5 créditos), Doctora 
Cristina Kleinert (6,66 créditos), Doctora 
Lupita Mendoza (antes 5 créditos, este año 2,5), Doctora 
Laura Mateos (1,66 créditos), Doctora 
Raciel Martínez (4,16 créditos) 
Adriana Ávila (1,66 créditos)
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El profesorado completo del Máster aparece en la tabla incluida a continuación con indicación de su universidad y titulación.  

MÓDULO UNIDADES ASIGNATURA  Equipos docentes  

I. CONCEPTUAL / EPISTEMOLÓGICO  

Educación intercultural  
Aproximaciones epistemológicas al enfoque 
intercultural  
Re-pensar el racismo  
Género e igualdad de oportunidades  
La ética frente a los desafíos de un mundo 
plural.  
Diversidad, homogeneidad, identidad(es)  
Ciudadanía y participación democrática  
Estado Nación y PolíNB   B.ticas Educativas 
ante la diversidad  

Dra. Teresa Aguado (UNED)  
Dr. Gunther Dietz (UVI)  
Dra. Marietta Ortega (UTA)  
Dra. Caridad Hernández(UCM)  
Dra. Margarita del Olmo (CSIC)  
Carmen Osuna (CSIC)  
Dra. Mª José Carrasco (UHU)  
Dra. Magdalena Suárez (USevilla)  
Dr. Jesús Díaz (UNED)    
Patricia Mata (UNED)    
Dra. Caridad Hernández (UCM)  
Maria Elena Álvarez (UCM)  
Pilar López (UNED)  
Patricia Mata (UNED)  
Alan Browne (NTU)  
Dra. Guadalupe Mendoza Zuany (UVI)  
Dr. Sergio Téllez (UVI)  

II. METODOLÓGICO:Metodologías de 
investigación y gestión del conocimiento 

Metodologías de investigación participativa 
Aprendizaje colaborativo   
Etnografía en educación  
Sistematización de prácticas   
Nuevas tecnologías para la gestión del 
conocimiento  
Redes de cooperación y comunidades de 
aprendizaje   
El relativismo cultural como herramienta de 
análisis.   
Análisis crítico de discursos educativos  

Dr. Gunther Dietz (UVI)  
Gerardo Alatorre (UVI)  
Dra. Inmaculada Sánchez Queija (UNED)  
Dra. Beatriz Malik Liévano (UNED)  
Margarita del Olmo (CSIC)  
Dra. Belén Ballesteros (UNED)  
Patricia Mata (UNED)  
Angélica Rísquez (U Limerick)  
Dra. Mª José Rubio (UTPL)  
Ing. Germania Rodriguez (UTPL)  
Dra. Teresa Aguado (UNED)  
Dr. Fernando Monge (UNED)  
Dra. Esther Alcalá (UNED)  
Dr. Ramón Ignacio Correa (UHU)  
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III.  ESCENARIOS Y PRÁCTICAS  

Currículo intercultural y transformación de la 
escuela  
Comunicación Intercultural  
Culturas Juveniles y nuevas identidades  
Familia y familias  
Mediación social en contextos educativos  
Diversidad, multilingüismo y enseñanza de la 
lengua  
Cine, literatura y medios de comunicación como 
espacios culturales.  
La traducción como mediación social  
Gestión de políticas públicas  
Participación social y acción comunitaria  
Diseño y evaluación de proyectos y programas   

Dra. Teresa Aguado Odina (UNED)  
Dra. Mirtha F. Peña Pérez (UVI)  
Dra. Yolanda Jiménez (UVI)  
C.D Adriana Ávila Pardo (UVI)  
C.D Cristina Kleinert (UVI)  
Dra. Shantal  Meseguer (UVI)  
Dr. Juan Pablo Zebadúa Carbonell (UVI)  
Dra. Nancy Konvalinka (UNED)  
Dra. Beatriz Malik  (UNED)  
David Abril (UNED)  
Dra. Esther Alcalá (UAM)  
Dra. Esther Alcalá (UNED)   
Cristina Kleinert (UVI)  
Dra. Rosario Jiménez-Frías (UNED)  
Pilar Llorente (UCM)  
Abdela Mou (UCM)   
Isabel Mizón (PUC- UCatólica de Chile)  
Dra. Victoria Espinosa (UTA)  
David Abril (UNED)  
Dra. Beatriz Malik (UNED)  
Carmen Osuna (CSIC)  
Dra. Inés Gil Jaurena (UNED) 

TRABAJO FIN DE MASTER   TODOS  

PRÁCTICAS   Tutores de los centros de prácticas y profesorado del Master  
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OTRO PERSONAL 

 

El máster cuenta con la colaboración del Personal de Administración y Servicios 
(PAS), propio de la facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros 
departamentos administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2). 

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación, que tiene como función 
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 
funciones concretas:  

 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado.  

 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado.  

 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado.  

 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

 Gestión de las matrículas de Postgrado.  

 Gestión de las tesis doctorales.  

 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 
convalidación de estudios previos.  

 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

 Apoyo a la docencia:  

 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales.  

 Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Educación dispone de: 

1. Un/a Administrador/a cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal 
académico (personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 
grupo C1). 

3. Negociado de alumnos de depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 
grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 
(grupos C1 y C2). 
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Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo. 

 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 
 
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

 Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

 Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 

- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 

- Tutorías en línea 

- Aulas de informática. 

- Bibliotecas 

- Laboratorios 
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- Salas de Videoconferencia 

- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 

- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 

- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 

- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

 Centros de apoyo en el extranjero: 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 

 Infraestructura Informática de comunicaciones: 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 

 Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  
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o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  

El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.  

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión 

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED. 
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .  

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje  

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”  

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones  
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Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

 Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 

La Biblioteca Central está compuesta por: 

o 1 Biblioteca Central 

o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   

o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM). 

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados 
y está integrado por las siguientes colecciones: 

o Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 

 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 
cerradas) 

 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada 
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 

o Recursos electrónicos: 

Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo.  

o Mediateca con material audiovisual: 

 Vídeos y DVDs:  5.284 

 CDs de música y educativos:  4.975                                                        
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 Casetes: 6.035 

 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc.  

 Servicios que presta la biblioteca 

o Acceso web  al Catálogo (OPAC) 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer 
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos.  

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

 Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 

 Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, 
por título de revista  

 Búsqueda avanzada con operadores booleanos 

 Búsqueda de recursos electrónicos 

 Búsqueda de material audiovisual 

 Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 
las titulaciones 

 Consulta de las nuevas adquisiciones 

 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 

 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece 
la biblioteca, presenciales y a distancia: 

o Obtención de documentos 

o Préstamo, renovaciones y reservas 

o Préstamo interbibliotecario 
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o Desideratas 

o Reprografía  

o Servicios de apoyo al aprendizaje:  

 Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización 
de trabajos  

 Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  

 Salas de trabajo en grupo 

 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 

 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 

 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 

 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 
etc.  

 Enlace al Club de lectura de la UNED 

o Formación de usuarios: presencial y a distancia: 

 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el 
año. 

 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 

 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de 
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe 
un formulario electrónico de solicitud.  

o Repositorio de materiales en línea. 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio 
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan 
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación 
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes 
redes  y consorcios: 

- Consorcio Madroño. 

- REBIUM 

- DIALNET 

- DOCUMAT 

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 
 
 Gestión de la tecnología 

o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 
implicados, que apoya los objetivos del máster. 

o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad. 

o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 

o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 

o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 

o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua. 

 Gestión de edificios, equipos y materiales. 
 

o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.  

o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  

o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  
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o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.  

o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor. 
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VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN. 

 

TASA DE GRADUACIÓN 80% 

TASA DE ABANDONO 20% 

TASA DE EFICIENCIA 1,4 

 

Justificación de las estimaciones realizadas. 

Las estimaciones realizadas han tenido en cuenta las tasas de graduación y abandono 
de los programas previos afines al que se presenta, es decir, el Máster en Educación 
intercultural (UNED), la Maestría en Educación Intercultural (Universidad 
Veracruzana), el programa de Doctorado “Diversidad e Igualdad en Educación” 
(UNED). 

Al mismo tiempo se ha considerado las características de la audiencia potencial del 
Máster, tal y como se estableció en el Análisis de necesidades (INTER-ALFA, 2007). 
Las personas interesadas con posibilidades de acceder al Máster tienen cualificación y 
competencias suficientes para poder realizar estos estudios en el plazo y condiciones 
previstas. 

Se ha tenido en cuenta al estimar las tasas de abandono y graduación las 
características de la enseñanza semipresencial, la cual si bien permite el acceso al 
postgrado a toda persona interesada, requiere de una alta implicación en contextos 
nuevos de enseñanza y el uso eficiente del campus virtual. 
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CRONOGRAMA 

 

Curso de implantación: 2011-2012. 

El proceso de seguimiento del máster se iniciará dos años después del inicio del 
máster. 

El proceso de renovación de la acreditación se realizará una vez transcurridos los 
cuatro años preceptivos (artículo 24 del RD 861/2010, de día 2 de julio, que modifica el 
1393/2007, de 29 de octubre). 
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