
ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

“ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, FORMACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL” CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Asistentes: Inmaculada González Falcón (coordinadora), Manuel Delgado, Juan Antonio 

Morales, María del Mar García y Paola Dusi. 

 

 El equipo docente que imparte la asignatura “Atención a la diversidad 

sociocultural, formación e inserción laboral” se reúne mediante zoom desde la moodle de 

la asignatura para tratar el siguiente orden del día. 

 

1. Calendario de la asignatura. 

 

 La coordinadora recuerda al profesorado las fechas asignadas a la asignatura 

dentro del calendario del Máster. Dado que en esta materia participan tres profesores 

externos a la Universidad de Huela de tres universidades distintas (Verona, Córdoba y 

Sevilla), se atienden sus necesidades y posibilidades y se acuerda la distribución de las 

clases con el resto del profesorado. También se acuerda reservar el último día de clase 

para valorar la asignatura, aclarar dudas o finalizar de ver algún contenido. Dicha sesión 

será impartida por la coordinadora de la materia.  La docencia queda establecida en el 

siguiente calendario: 

 

Bloque 1. Migración, diversidad y escuela. Una apuesta por la educación intercultural e 

inclusiva 

Profesora: Dra. Inmaculada González Falcón. Universidad de Huelva 

Sesiones: Jueves 4 y viernes 5 de febrero de 18.30 a 20.3. Lunes 8 de 16.00 a 18.00 y 

Lunes 22 de febrero de 16 a 18.00h. 

 

Bloque 2. La escuela ante la diversidad cultural. El profesional educativo como agente de 

cambio 

Profesora: Dra. Paola Dusi. Universidad de Verona (Italia). 

Sesiones: Martes 9 y miércoles 10 de febrero 16.00 a 18.00 

 

Bloque 3. La formación e inserción laboral ante la diversidad. Formación y orientación 

en un contexto de cambio 

Profesor: Dr. Juan Antonio Morales. Universidad de Sevilla. 

Sesiones: Jueves 11 y viernes 12 de febrero 16.00 a 18.00 

 

Bloque 4. Comunidades de aprendizaje: Un modelo educativo para la atención a la 

diversidad e inclusión del alumnado 

Profesora: Dra. Mª Mar García Cabrera. Universidad de Córdoba. 

Sesiones: Lunes 15 y martes 16 de febrero 18.30 a 20.30 

 

Bloque 5. Migración, diversidad y escuela. El rol del orientador escolar 

Profesor: Dr. Manuel Delgado García. Universidad de Huelva. 

Sesiones: Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de febrero 18.30 a 20.30 

 

2. Cuestiones relacionadas con organización de los contenidos y tareas a realizar en 

el aula y a través de la plataforma Moodle. 

 



 La coordinadora propone comenzar con una pequeña valoración de la asignatura 

del curso anterior. Cada profesor comenta puntos fuertes y débiles y finalmente se 

proponen algunas mejoras relacionadas con la coordinación de los contenidos, las 

metodologías y actividades de evaluación. En relación a la primera cuestión y, teniendo 

en cuenta la gran cantidad de profesores/as que intervienen en esta materia, se propone 

definir un tema de trabajo común en torno al cual relacionar los contenidos de la 

asignatura. Y en el mismo sentido se apuesta por el trabajo coordinado por parejas 

educativas en el caso de los profesores de la Universidad de Huelva al ser más fácil la 

coordinación y apoyo entre ellos. Se proponen algunos temas y finalmente, considerando 

que la aportación principal de esta materia en comparación con las demás en el plan de 

estudios del Máster es la atención a la diversidad sociocultural, se decide centrar el tema 

de estudio en este campo. Dado los buenos resultados alcanzado el curso pasado, se 

decide continuar con la propuesta de analizar el trabajo que distintos profesionales 

educativos desarrollan para promover la inclusión del alumnado inmigrante de origen 

extranjero. De este modo, las sesiones de Inmaculada González girarán en torno al trabajo 

de los maestros de las aulas temporales de aceleración lingüística; las de Manuel Delgado 

sobre las aportaciones del orientador y equipo de orientación escolar, la de Paola Dusi 

sobre los tutores en colaboración con los mediadores interculturales,  la de María del Mar 

García sobre el papel de las familias y voluntarios en comunidades de aprendizaje y las 

de Juan Antonio Morales sobre otros agentes externos vinculados a la inclusión laboral 

del alumnado. Asimismo, se decide incluir como un elemento transversal en todas las 

sesiones referencias a las propias vivencias y voces del alumnado inmigrante y otros 

miembros de la comunidad educativa para que el alumnado del Máster empatice más con 

su necesidades y características.  

En cuanto a las metodologías, se acuerda introducir el visionado de cortos, fragmentos de 

películas y otro material audiovisual como recurso pedagógico que complemente lo 

tratado en clase. Esto especialmente importante dado que las sesiones de clase serán 

online, con motivo de la pandemia por la covid-19, y se requiere aún más de metodologías 

activas para mantener la motivación, atención y participación de los estudiantes. En este 

sentido, se acuerda continuar con la actividad de análisis de fotografías iniciadas en el 

curso anterior e incluir otras relacionadas con vídeos y otros recursos audiovisuales.  

Respecto a las actividades de evaluación, se acuerda continuar con el análisis de las 

lecturas, pero actualizándolas, e incorporar las presentaciones audiovisuales que 

realizarán los estudiantes. Se acuerda que cada profesor haga llegar sus sugerencias a la 

coordinadora quien decidirá, finalmente, con qué artículos o libro comenzar.  

En cuanto a los matariles, se recuerda que aún no se pude utilizar el material docente 

elaborado para esta asignatura dado que todavía no se ha publicado por la editorial. 

  

3. Tareas de evaluación de la asignatura. 

 

 En cuanto a las tareas de evaluación, siguiendo los instrumentos desarrollados en 

la memoria verifica del título, se ha elaborado una rúbrica que ayudará a la comprensión 

de los porcentajes y tener conocimiento por parte del alumnado de los criterios de 

evaluación. Se han propuesto tres actividades: seminario de lectura y exposición 

audiovisual de los análisis realizados, análisis de fotografías (documentación pedagógica 

visual); e informe sobre los contenidos aprendidos a partir de la elaboración de una trama 

conceptual en la que se relacionen y valoren los distintos contenidos impartidos en el 

marco de la asignatura. La evaluación seguirá los mismos criterios y actividades 

marcados en la guía docente, se seguirá, por tanto, el mismo sistema de evaluación 



(adaptándose los medios y metodologías) y se evaluarán las mismas competencias tanto 

en la opción presencial como semipresencial. 

 

 

Huelva 10 de noviembre de 2020 

 

 

 
 

Fdo: Inmaculada González Falcón 

Coordinadora de la materia 


