
 

 

 
 
 

 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 

“DIVERSIDAD CULTURAL Y ESCUELA. 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL” 

15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 

CELEBRACIÓN EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN (BADAJOZ) 

 

ORGANIZADO POR FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

DE EXTREMDURA  Y EL CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE BADAJOZ 

 

DESCRIPCIÓN 

La educación intercultural ha venido cobrando gran importancia durante los últimos años 

dada la evolución de nuestra sociedad actual, caracterizada por una diversidad cultural que, 

desde cualquier punto de vista, ha de entenderse como enriquecedora. Pero para que en 

nuestras escuelas se desarrolle una verdadera Educación Intercultural es necesario que la 

comunidad educativa pueda capacitarse para ello. De este modo, la competencia intercultural 

y todas las dimensiones que la constituyen, debe ser trabajada con profesorado y con 

alumnado, sin menoscabo del resto de la comunidad educativa, que también debe de 

comprometerse con este cambio. Teniendo en cuenta que para nosotros un ámbito preferente 

de trabajo es la formación del profesorado, este colectivo cobra vital importancia, tanto desde 

el punto de vista de la formación inicial que recibimos, como desde el punto de vista de la 

formación permanente que contribuye a nuestro desarrollo profesional. 

La Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y el Centro de Profesores y 

Recursos de Badajoz nos hemos unido para organizar un Simposio Internacional que posibilite 

la reunión de personas expertas, tanto del ámbito académico como de los propios centros 

educativos, capaces de arrojar luz a la práctica de las aulas y centros del siglo XXI, 

caracterizados por la diversidad en general y la diversidad cultural en particular.  



 

 

 
 
 

 

 
OBJETIVOS 

 Favorecer el desarrollo de la competencia intercultural, tanto en el profesorado 

como en el alumnado de los centros educativos y en los futuros docentes.   

 Generar un espacio de reflexión sobre las necesidades de formación y desarrollo del 

profesorado en torno a la Interculturalidad, y sobre la variedad de modelos y 

propuestas que se desarrollan en diferentes zonas geográficas.  

 Propiciar el debate y el intercambio de ideas y experiencias entre personas expertas 

y profesionales procedentes de realidades diferentes y la participación de los 

estudiantes en dichos intercambios.  

 Iniciar una línea de sensibilización y trabajo que vincule la realidad multicultural y la 

formación del profesorado.  

 Fomentar la conexión entre la teoría y la práctica docente a través del intercambio 

tanto de teorías e ideas, como de experiencias y propuestas de trabajo. 

 

PROGRAMA (PROVISIONAL) - Consultar en página web 

 

ORGANIZADORES 

 Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura 

 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Las comunicaciones presentadas deben tener cabida dentro de uno de los bloques temáticos 

planteados  en este Simposio: 

 Bloque 1: Trabajo con profesorado, alumnado, familias y centros 

 Bloque 2: Experiencias  escolares de educación intercultural 

 Bloque 3: Elaboración de materiales didácticos 

 Bloque 4: Experiencias interculturales en el ámbito no formal 

 Bloque 5: Otras situaciones de diversidad (género, educación inclusiva,  brecha  

generacional…) 

http://www.unex.es/eweb/simposiointer/pag/inicio.html


 

 

 
 
 

 

 

 Bloque 6: Respuestas institucionales a la multiculturalidad (normativa, planes y 

programas de actuación…)  

 

Los resúmenes deberán tener un máximo de 250 palabras. Deben incluirse de tres a cinco 
palabras claves, así como la traducción al inglés de ambos (Abstract y Key Words).  
 
El envío de resúmenes se realizará a través del formulario habilitado en la página web.  
 
 
CALENDARIO – Consultar en página web 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Web del Simposio: http://www.unex.es/eweb/simposiointer/pag/inicio.html  

Secretaría Técnica: simposiointer@unex.es 

Teléfono: 924289501      Extensiones: 86591 – 86551 

 

PATROCINADORES 

 Consejería de Educación de la Junta de Extremadura 

 Consejo Social de la Universidad de Extremadura 

 Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura 

 Grupo de Investigación y Desarrollo Educativo de Extremadura (GIDEX) de la 
Universidad de Extremadura 

 

http://www.unex.es/eweb/simposiointer/pag/inicio.html
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