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Objetivos académicos de la asignatura
Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo y trabajo en red.
Adquirir los conocimientos necesarios para prevenir y / o detectar situaciones de vulnerabilidad y barreras para el aprendizaje y la participación.
Conocer y dominar los mecanismos e instrumentos escolares que favorecen una respuesta educativa cuidada a las necesidades del alumnado de diversidad sociocultural en
Cataluña.
Conocer y saber identificar las necesidades educativas del alumnado socioculturalmente diverso.
Conocer y promover estrategias de intervención intercultural que favorezcan la cohesión social y el aprendizaje escolar en contextos plurilingües y multiculturales.
Saber organizar el proceso de enseñanza - aprendizaje en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Competencias
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CB4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1. Fomentar los valores democráticos, con especial incidencia en los de tolerancia, solidaridad, de justicia y de no violencia y conocer y valorar los derechos humanos.
CG2. Conocer la realidad intercultural y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales.
CG3. Conocer el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida.
CG5. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación
racial, la discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad.
CG6. Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. Adaptar las propuestas de aprendizaje a las evoluciones culturales más
significativas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
CE5. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que
conformen los valores de la formación ciudadana.
CE10. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. CE11. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación
democrática para una ciudadanía activa.
CE14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
CE15. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT5. Aplicar nociones esenciales de pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Convivencia escolar y centro acogedor.
Aproximaciones a la escuela plurilingüe, inclusiva e intercultural.
La evaluación inicial: detección de necesidades educativas en el alumnado de diversidad sociocultural.
Alumnado recién llegado: lo que dicen los estudios sobre el papel de la lengua y la cultura en el aprendizaje escolar.
Introducción al aprendizaje lingüístico en alumnado de diversidad lingüístico y cultural: bases psicolingüísticas y enfoque comunicativo de la enseñanza de la L2.
Retos para la inclusión educativa del colectivo gitano.

Ejes metodológicos de la asignatura
Metodología activa y participativa: aprendizaje cooperativo y clase inversa.
Exposición de los profesores.
Exposiciones de los alumnos.
Estudio de casos prácticos.
Análisis de vídeos.
Debates y reflexiones en gran y pequeño grupo.
Lecturas y análisis de documentos.
Búsqueda de información.
Elaboración de trabajos y síntesis.
Tutorías individuales y grupales.

Plan de desarrollo de la asignatura
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SESIÓN

MODALIDAD

CONTENIDO

Semana 1

P

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Semanas 2-3

TAREA PROFESOR
Exposición oral
Dinámica: deriva
Guiar en el proceso de enseseñanza - aprendizaje

P

PROYECTO JUNEDA

Recomendar material de lectura
Gestionar debates y sesiones de reflexiones

Guiar en el proceso de enseseñanza - aprendizaje
Setmanes 4-14

P

Recomendar material de lectura

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

Gestionar debates y sesiones de reflexiones
Presentar casos reales
Setmana 15

p

EXPOSICIONES DE LAS HISTORIAS DE VIDA

Setmana 17

p

PRUEBA ESCRITA

Valorar las producciones y las argumentaciones de las misma
Supervisar

Sistema de evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:
La evaluación tiene un carácter continuo, por tanto, la asistencia regular a clase y la elaboración y entrega dentro de las fechas establecidas de las tareas que se especifican como
evidencias de evaluación de la asignatura son obligatorias para superarla. Las evidencias de evaluación son:
Carpeta de aprendizaje: 40% (20% parte individual y 20% parte grupal).
Resolución de un caso a través de la simulación de una CAD: 30%
Evidencia escrita tipo test: 30%
Requisitos
Participar activamente mediante el trabajo cooperativo dentro y fuera del aula.
Las diferentes evidencias son sumativas. Para que estas sumen es necesario sacar al menos un 5.
Los estudiantes que no superen las evidencias y la nota media sea inferior a 5 tendrá derecho a recuperación de las evidencias suspendidas.
Es un requisito indispensable la corrección lingüística y formal en las producciones escritas (http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf). En la fundamentación de los
trabajos escritos es imprescindible acogerse a fuentes académicas, correctamente citadas de acuerdo con la normativa APA. Estos errores expresivos o la presentación
incorrecta repercutirán en la calificación de la materia.
Fechas provisionales de las pruebas escritas y otras evidencias
Carpeta de aprendizaje: semana 16
Resolución de un caso a través de la simulación de una CAD: semana 16
Evidencia escrita tipo test: semana 17

EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES CON NEE
(Condición: certificado de discapacidad o de tener alguna dificultad específica de aprendizaje).
El profesorado de la asignatura podrá modificar el sistema de evaluación y la realización de actividades presenciales, y no presenciales, en función de las Necesidades Educativas
Específicas de cada alumno, siempre consensuado con la comisión de Atención a la Diversidad de la UdL.

EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES CON TRABAJO ACREDITADO
(Condición: aprobacion por parte de la Comisión pertinente el permiso para hacer evaluación única).
La evaluación constará de un examen final con un valor del 80% y de un trabajo del 20%.
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