
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

EDUCANDO EN LA ALDEA GLOBAL 
 
Curso a Distancia válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa 

extremeña” de la convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100 horas (10 créditos). 

Inscripciones del 18 al 27 de septiembre de 2020 

 Realización del 18 al 30 de septiembre de 2020 

Justificación 
En la actualidad, vivimos en España, en Europa y en el mundo un momento de grandes e 

importantes contradicciones políticas, económicas y sociales donde resurgen el racismo, la 

xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia, el etnocentrismo...  

Las causas de los comportamientos racistas y xenófobos son múltiples, pero básicamente la 

historia, la religión y el desarrollo de las sociedades occidentales son el germen de este 

fenómeno. 

Por esta razón la Educación Intercultural ha de orientarse hacia el fomento de la 

interdependencia y la cooperación entre los pueblos para favorecer la universalidad, el 

reconocimiento recíproco de las culturas y una síntesis sociocultural nueva. La educación 

intercultural y multicultural tiene como motivación principal la lucha contra la discriminación y la 

desigualdad. 

Objetivos 
 Conocer la importancia de la educación intercultural en las aulas. 

 Conocer la realidad de la situación intercultural en España. 

 Entender la diversidad cultural que se produce en nuestra sociedad y en nuestras aulas. 

 Asesorar y orientar a los docentes sobre cómo manejar situaciones de diversidad cultural. 

Contenidos del curso 

1.- Concepto de interculturalidad 

2.- Historia de la interculturalidad en España 

3.- Situación actual de la interculturalidad en España 

4.- El futuro de la interculturalidad en España 

5.- La pluralidad en la escuela 

6.- Familia y escuela 

7.- La interculturalidad como tema transversal en el currículum 

 



Metodología 

A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 

crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 

de la Plataforma de Formación.  

Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 

https://formacion.sindicatopide.es 

 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Duración de 100 horas. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE. Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

 

Certificación 
Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa 

extremeña” de la convocatoria de interinidades en Extremadura, con 100 horas (10 créditos), 

quienes completen correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la 

calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000. DOE de 4-11-2000, Art. 19,2).   

 
Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE: https://formacion.sindicatopide.es 
 
Precios 

El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados, que se 

abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

 
Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma.       
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