
 

CURSO COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y SU AFECTACIÓN EN EL ÁMBITO 

PROFESIONAL 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación de  COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y SU AFECTACIÓN EN 

EL ÁMBITO  PROFESIONAL, queda estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a:  Profesionales de Gestión y Servicios 

• Horas Lectivas:30. 

• Nº de plazas: 20. 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta el 30 de 

septiembre de 2008 

• Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externas.  

OBJETIVOS GENERALES 

Actualmente la llegada de trabajadores desde los paises del Sur de América, de 

Europa, así como desde  Äfrica, está generando en nuestro pais un pluralismo y 

una heterogeneidad  cultural nuevas. La integración no será fácil sino hacemos 

frente a un nuevo sistema social y cultural donde esté presente el paro, la 

discriminación, el racismo y la xenofobia. 

Tenemos que considerar el desequilibrio que produce en los inmigrantes la 

transición a otro país extraño: Inestabilidad, cambio en el rol anterior, asunción 

de normas generalmente distinas, etc… 

La convivencia multiculturales una realidad vigente que necesita de un 

planteamiento preventivo de la educación, que prepare a los ciudadanos 

inmigrantes y también receptores, para una nueva situación, en donde sean 

capaces de erradicarlos problemas que van a surgir a partir del contacto entre dos 

culturas. 

IV ACUERDO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  



A través de este curso, pretendemos el acercamiento de los asistentes a una 

nueva realidad que aunque sea indirectamente, le tocará vivir en más de una 

ocasión, o incluso puede suponer el eje principal de toda su actuación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Facilitar el conocimiento sobre los distintos tipos y corrientes migratorias, así 

como sus causas, con el fin de tomar conciencia de ese mundo diferente y actuar 

de forma responsable ante esa realidad. 

-Observar y conocer la evolución que ha tenido la inmigración a lo largo de la 

Hisatoria. 

-Potenciar la diversidad cultural y el descubrimiento de otros valores culturales. 

-Conocer los rasgos principales que envuelven a los colectivos de población 

inmigrante en España características sociodemográficas, précticas culturales y 

categotrías de vida. 

-Facilitar al alumno unos conocimientos básicos que le ayuden en su práctica 

profesional. 

-Aproximarnos al significado de la Convivencia Intercultural. 

-Aprender a afrintar los conflictos de forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 

DÍA: DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

08/10/08   

HORA: 

10´00h...a 

15´00h. 

 

Las Migraciones. 

Las Migraciones como Proceso Grupal. 

Tipologías de los Movimientos Migratorios. 

Las causas de las Migraciones. 

Principales tipos y corrientes migratorias. 

DÍA:15/10/08 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

   

HORA: 

10´00h. a 

15´00h. 

 

La población inmigrante en España. 

Inmigrantes Magrebíes (Marroquíes y argelinos) 

Inmigrantes Subsaharianos. 

 

DÍA:22/10/08 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

   

HORA: 

10´00h. 

15´00h 

 

Inmigrantes Latinoamericanos. 

Inmigrantes Asiáticos (Filipinos y Paquistaníes) 

Inmigrantes del Este de Europa. 

 

DÍA:29/10/08 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

   



HORA:10´00h 

15´00h 

 

 

Conceptos básicos en materia de inmigración. 

 

 

DÍA: DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

05/11/08   

HORA: 

10´00h...a 

15´00h. 

 

La convivencia Intercultural. 

Definición. 

Elementos y Principios. 

Metodología. 

El reto de la Convivencia Intercultural en las sociedades del futuro. 

DÍA:12/11/08 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

   

 MATERIA:  

COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL 

El contacto con los inmigrantes. 

Comunicación y conflicto 

HORA: 

10´00h...a 

15´00h. 

Las Migraciones. 

Las Migraciones como Proceso Grupal. 

Tipologías de los Movimientos Migratorios. 

Las causas de las Migraciones. 

Principales tipos y corrientes migratorias. 

 


