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Prerequisitos

"Acogida e inclusión de personas migrantes" se dirige a aquellas personas que tengan interés en ampliar la
comprensión sobre el hecho migratorio y deseen a aprender estrategias de intervención social que apliquen
un punto de vista culturalmente responsable. Se recomienda haber cursado o cursar simultáneamente las
asignaturas de Educación en contextos de diversidad, Estrategias didácticas para la formación de personas
adultas y Estrategias de mediación.

Objetivos y contextualización

Se persiguen los objetivos de:

Comprender las causas y dinámicas de los procesos migratorios contemporáneos.
Entender los factores que inciden en el desarrollo de los procesos de acogida e inclusión de personas
migradas.
Conocer el marco normativo y sus implicaciones para la educación.
Entender el valor y el significado de las políticas culturales y los modelos de gestión de la diversidad
cultural en procesos de inclusión de la población inmigrada.
Conocer programas y proyectos interculturales en educación social, en ámbito de la educación formal e
informal.
Comprender los factores sociales que generen racismo en la sociedad y las estrategias de una
educación anti-racista.

Competencias

Educación social
Acompañar a las personas en sus procesos de crecimiento y emancipación.

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
1



1.  

2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

14.  

15.  

16.  
17.  

18.  

19.  

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Adoptar una actitud y un comportamiento ético y actuar de acuerdo con los principios deontológicos de
la profesión.
Aplicar las competencias socioemocionales necesarias para gestionar las relaciones humanas.
Contextualizar la acción socioeducativa en función de los distintos paradigmas teóricos que han
elaborado las ciencias de la educación y en función del contexto socio-histórico de los individuos,
grupos e instituciones.
Diseñar de forma articulada planes, programas, proyectos, actividades y tareas en diversos contextos
socioeducativos.
Diseñar y desarrollar procesos de participación ciudadana y acción socio-comunitaria.
Dominar los conocimientos teóricos y aplicados de las diferentes Ciencias de la Educación que le
permitan desarrollar la capacidad de análisis y observación de la realidad social y educativa.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas sostenibles, que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los
derechos humanos.
Participar en los debates teóricos que afectan a la profesión y que afectan a los distintos ámbitos de
actuación.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).
Utilizar información y conocimiento de las distintas fuentes y contextos (informes, artículos, etc) propios
de las ciencias sociales.

Resultados de aprendizaje

Adquirir valores y actitudes de respeto hacia los diversos medios sociales y culturales que son propios
de nuestras sociedades contemporáneas.
Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de
conocimiento propio.
Analizar los aspectos deontológicos de la educación social en el trabajo con personas en riesgo de
exclusión.
Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
Aplicar estrategias de mediación sencillas que permitan incrementar la autonomía y la calidad de la
convivencia en los grupos multiculturales.
Clarificar los dilemas y debates éticos que plantea el trabajo con población inmigrada en una situación
de desigualdad social como la actual.
Comprender las características y condicionamientos que conforman las propuestas educativas en
contextos de diversidad.
Comprender las distintas fases del proceso migratorio para identificar las distintas necesidades
socioemocionales derivadas de dicho proceso para cada fase.
Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Conocer la rica y amplia diversidad de situaciones de las mujeres inmigradas en el país.
Conocer las estructuras de participación ciudadana existentes en Catalunya en la actualidad.
Conocer los principales planes y programas de la administración educativa para la inclusión social y
educativa de la población inmigrada.
Conocer y usar las principales fuentes de generación de conocimiento científico sobre la exclusión
social en Cataluña y en España.
Desarrollar un análisis crítico de la diversidad cultural que implique la asunción de una concepción
dinámica de la cultura, de la identidad y de la diversidad en si misma.
Diseñar y ejecutar acciones educativas de prevención de actitudes y actuaciones de discriminación.
Distinguir entre un modelo intercultural y un modelo multicultural de gestión de la diversidad cultural en
el espacio social.
Evaluar de manera crítica los propios prejuicios y estereotipos personales que impiden una mirada
intercultural a la realidad social.
Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo/género presentes en la
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Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo/género presentes en la
sociedad.
Identificar y valorar la multiplicidad de referentes históricos, sociales, políticos y legales propios de la
educación inclusiva.
Proponer formas de evaluación de los proyectos y acciones de mejora de la sostenibilidad.
Proponer nuevas maneras de medir el éxito o el fracaso de la implementación de propuestas o ideas
innovadoras.
Proponer proyectos y acciones que estén de acuerdo con los principios de responsabilidad ética y de
respeto por los derechos y deberes fundamentales, la diversidad y los valores democráticos.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Reconocer la naturaleza asimiladora, segregadora, integradora o inclusiva de las propuestas de acción
socioeducativa dirigidas a trabajar con población inmigrada.
Saber buscar e interpretar los datos estadísticos relativos a la población extranjera.
Valorar cómo los estereotipos y los roles de género inciden en el ejercicio profesional.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

1. Migración, acogida e inclusión en Cataluña dentro del contexto europeo.

1.1. El proceso migratorio: Significados y condiciones para la inclusión y la acogida.

1.2. Migraciones contemporáneas.

1.3. Dinámicas comunitarias. Migración, género y familia.

1.4. Migración y Estado. Los regímenes de (im)mobilidad. El marco normativo de extranjería e implicaciones
para la acogida.

1.5. Integración cultural, diáspora y movimientos decoloniales.

2. Gestión de la diversidad sociocultural, políticas y metodologías con perspectiva intercultural.

2.1. La perspectiva intercultural aplicada a la acción social.

2.2. Género y mirada interseccional en el campo de la educación social.

2.3. Estrategias educativas desde un enfoque plurilingüe.

3. Campos profesionales de la educación social fuera de la escuela:

3.1. Gestión de la cultura des de la transformación social.

3.2. Procesos de transición y de formación en postobligatoria de alumnado de minorías.

3.3. Refugiadas y demandantes de asilo

3.4. Personas jóvenes que migran solas

3.5. Formación e inserción de mujeres migradas.

Metodología

Las actividades formativas dirigidas (presenciales en gran grupo) se desarrollarán a partir de:
- Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos del temario.
- Debates sobre temas relevantes previa lectura de artículos, informes y documentos

* La metodología docente y la evaluación propuesta en la guía pueden experimentar modificaciones en
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* La metodología docente y la evaluación propuesta en la guía pueden experimentar modificaciones en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

* Se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación,
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial en gran grupo 45 1,8 26

Tipo: Supervisadas

Trabajo grupo 30 1,2 7, 26

Tipo: Autónomas

Trabajo individual, artículos y actividades 75 3 4, 7, 26

Evaluación

El sistema de evaluación comprende tres actividades:

- Evaluación continua individual (20%). El estudiantado deberá aportar evidencias de los progresos en el
desarrollo del temario de forma continua y acordada con el profesorado.

- Prueba de síntesis individual al final de la asignatura (40%).

- Trabajo en grupo tutorizado (40%)

La nota final será el promedio ponderado de las dos actividades previstas. Para poder aplicar este criterio será
necesario obtener al menos un 5 en cada una de estas actividades. Las actividades de evaluación son
recuperables, con una nota máxima de un 5.

La asistencia a clase es obligatoria. Para poder obtener una evaluación final positiva el estudiante deberá
haber asistido a un mínimo de un 80% de las clases.

Fechas de evaluación:

La prueba escrita se realizará el 24 de enero del 2023. La reevaluación el 7 de febrero.

La exposición de trabajos grupales se llevará a cabo una vez finalizado el temario de la asignatura.

El retorno de los trabajos de evaluación se hará como máximo 15 días hábiles después de la fecha de
entrega.

El plagio se considera una infracción importante, si se detecta un plagio en un trabajo quedará suspendido y
no se podrá volver a repetir. Para una definición de plagio puede consultar:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html
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Se valorará la participación del alumnado a las actividades propuestas y su competencia comunicativa
general, tanto oralmente como por escrito.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba escrita individual 40% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 18, 7, 8, 9, 10, 14, 11, 15, 16, 17, 19, 25,
28

Prácticas y Trabajo individual sobre
lecturas

20% 0 0 2, 3, 5, 6, 18, 7, 8, 10, 13, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21,
22, 26, 27, 28

Trabajo en grupo 40% 0 0 2, 3, 5, 6, 18, 8, 10, 13, 14, 11, 15, 16, 20, 19, 21, 22,
23, 24, 26, 28
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Software

No es necesario ningún programa específico para seguir la asignatura
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