
Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS TEMAS ACTIVIDADES CLASES EN DIRECTO

Semana 1 x Asistencia a 2 sesiones presenciales
virtuales, a elegir a lo largo del
cuatrimestre 
(0,12 cada una)

Presentación de la asignatura

Semana 2 Tema 1. Conceptos básicos en torno a la

igualdad y a la diversidad

1.1. ¿Cómo estudiar este tema?

1.2. Igualdad, diversidad, diferencia,

justicia y equidad.

1.3. La diversidad como algo positivo y

consustancial a la vida.

Clase del tema 1
Conceptos básicos en torno a la
igualdad y a la diversidad

Semana 3 Tema 1. Conceptos básicos en torno a la

igualdad y a la diversidad (Continuación)

1.4. Relativismo y etnocentrismo.

1.5. La dignidad humana y los derechos

humanos.

Clase del tema 1
Conceptos básicos en torno a la
igualdad y a la diversidad

Semana 4 Tema 1. Conceptos básicos en torno a la

igualdad y a la diversidad (Continuación)

1.6. Perspectivas teóricas sobre la

diversidad en el aula.

Actividad: Audio sobre la interculturalidad
en el aula(2 puntos)

Test Tema 1(0,16 puntos)

Clase del tema 1 y presentación
de la actividad Audio sobre la
interculturalidad en el aula

Semana 5 Tema 2. Exclusión en la escuela

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?

2.2. El currículum oculto.

2.3. La intolerancia y la xenofobia.

Clase del tema 2
Exclusión en la escuela

Semana 6 Tema 2. Exclusión en la escuela
(Continuación)
2.4. Cómo detectar el acoso en el aula.

Test Tema 2(0,16 puntos) Clase del tema 2
Exclusión en la escuela

Semana 7 Tema 3. Principales factores del fracaso

escolar

3.1. ¿Cómo estudiar este tema?

3.2. Estereotipos y prejuicios.

Clase del tema 3
Principales factores del fracaso
escolar

Semana 8 Tema 3. Principales factores del fracaso

escolar (Continuación)

3.3. Las profecías autocumplidas, el

efecto Pigmalión.

3.4. Otros factores influyentes en el

fracaso escolar.

Test Tema 3(0,16 puntos) Clase del tema 3 y presentación
de la actividad El maestro ante los
estereotipos y prejuicios
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Semana 9 Tema 4. Escuela inclusiva e
interculturalidad
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. La escuela como entidad abierta.
4.3. El diálogo.
4.4. La educación intercultural y la
atención a la diversidad.
4.5. Qué es la escuela intercultural.

Caso práctico: El maestro ante los
estereotipos y los prejuicios(2 puntos)

Clase del tea 4
Escuela inclusiva e
interculturalidad

Clase de explicación de la
actividad El maestro ante los
estereotipos y prejuicios

Semana 10 Tema 4. Escuela inclusiva e
interculturalidad (continuación).
4.6. Problemas en el ámbito escolar.
4.7. Actuaciones.
4.8. Propuestas sobre interculturalidad
para trabajar en el aula.

Test Tema 4(0,16 puntos) Clase del tema 4
Escuela inclusiva e
interculturalidad

Semana 11 Tema 5. La exclusión digital en la
sociedad del conocimiento
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Transformaciones en la sociedad de
la información y del conocimiento.
5.3. El acceso a la información.
5.4. La web 2.0: de consumidores a
creadores.
5.5. Riesgos que tiene el uso de las TIC.

Foro: Recursos digitales para la inclusión
del alumnado(0,8 puntos)

Clase del tema 5 y presentación
del foro Recursos digitales para la
inclusión del alumnado

Semana 12 Tema 5. La exclusión digital en la

sociedad del conocimiento (continuación)

5.6. La brecha digital: un nuevo tipo de

exclusión.

5.7. La educación ante la exclusión

digital.

Test Tema 5(0,16 puntos) Clase del tema 5
La exclusión digital en la sociedad
del conocimiento

Semana 13 Tema 6. La inclusión de las TIC en la

escuela diversa (Continuación)

6.1. ¿Cómo estudiar este tema?

6.2. Inclusión escolar e inclusión digital.

6.3. Inclusión digital en la escuela,

ventajas y requisitos.

6.4. Cambios en la concepción del

proceso educativo.

Clase del tema 6
La inclusión de las TIC en la
escuela diversa 

Semana 14 Tema 6. La inclusión de las TIC en la

escuela diversa (Continuación)

6.5. Transformaciones de los roles del

profesorado y el alumnado.

6.6. Las TIC como elemento de atención

a la diversidad.

6.7. El uso de las TIC para el alumnado

con necesidades de apoyo educativo.

Test Tema 6(0,16 puntos) Clase del tema 6
La inclusión de las TIC en la
escuela diversa 

Sesión de repaso de todas las
dudas

Semana 15 Semana de repaso

Semana 16 Semana de examen

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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