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60 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Multiculturalidad Online Gratis

SERVICIOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN

La multiculturalidad se ha convertido en un factor clave por el que apuestan las empresas que desean un futuro prometedor. Entender las relaciones 

interculturales, la diversidad y la igualdad es primordial tanto a nivel empresarial como social. ¡Obtén tu especialización con el Curso de Multiculturalidad, 

aprende a gestionar la comunicación entre personas con códigos sociales diferentes y regula los conflictos que se puedan dar!
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OBJETIVOS

Realizar un análisis psicopedagógico sobre las percepciones.

Estudiar el concepto de cultura y el encuentro entre culturas, las reacciones, los tipos de relaciones entre grupos culturales, etc.

Analizar los factores socioeconómicos de las migraciones en el mundo.

Entender el proceso de socialización multicultural.

Aprender a regular conflictos.

PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso de Multiculturalidad el/la alumno/a aprenderá a reconocer e implementar los factores facilitadores de las relaciones interculturales y estará 

capacitado/a para evitar los conflictos que se generen de las mismas. Además, tendrá un amplio conocimiento sobre la discriminación, sabiendo cómo se 

gestiona el encuentro entre culturas y cuáles son las principales causas de los conflictos culturales.

SALIDAS LABORALES

Una vez el/la alumno/a finalice Curso de Multiculturalidad obtendrá una titulación con la que podrá acceder a puestos laborales en centros educativos, talleres, 

organismos de igualdad, servicios sociales, orientación educativa, etc. En este tipo de centros, podrá desarrollar diferentes funciones ya que contará con una 

noción amplia sobre cómo tratar la multiculturalidad.

TITULACIÓN

Titulación de SSCG058PO MULTICULTURALIDAD 

(SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) con 40 horas 

expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS PSICOPEDAGÓGICO SOBRE LAS PERCEPCIONES

   1.Definición: Una aproximación conceptual desde la Psicología

   2.Características generales de la percepción

   3.Estereotipos

   4.Los prejuicios

   5.¿Qué significa cultura para cada uno de nosotros? Si existen diferentes culturas ¿no significa que unas pueden ser mejor que las otras?

   6.¿Cuáles son los aspectos más importantes que “revelan” tu identidad?

   7.Todos vivimos con imágenes

   8.Discriminación

   9.Xenofobia

  10.Intolerancia

  11.Racismo

  12.Educación intercultural formal

  13.Educación intercultural informal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ENCUENTRO ENTRE CULTURAS (ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO)

   1.Cultura: Concepto. Encuentro entre culturas

   2.Actitudes al acercarse a otras culturas

   3.Tipos de relaciones entre grupos culturales

   4.La convivencia en la escuela

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS (ANÁLISIS SOCIAL, ECONÓMICO E HISTÓRICO) BREVE HISTORIA 

DE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO

   1.Tratado de Maastrich, punto de inflexión en las políticas migratorias europeas

   2.¿Qué es ser inmigrante?

   3.Causas y efectos de las migraciones en términos multidisciplinares

   4.La globalización

   5.¿Y qué ocurre con los países receptores de inmigración?

   6.Los modelos explicativos clásicos

   7.Nuevos enfoques explicativos

   8.Los sistemas educativos en las etapas migratorias europeas

   9.Las políticas sociales y educativas ante el fenómeno de multiculturalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAS CON CÓDIGOS SOCIALES DIFERENTES

   1.Introducción. Comunicarse: Un proceso de socialización

   2.El aprendizaje de lenguas extranjeras

   3.Las competencias comunicativas

   4.El adiestramiento cultural

   5.La enseñanza de lenguas extranjeras a inmigrantes
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   6.La comunicación no verbal y la interculturalidad

   7.¿Qué son las habilidades sociales?

   8.¿Por qué las personas no suelen ser habilidosas socialmente?

   9.¿Cómo podemos ser más habilidosos socialmente?

  10.¿Qué es la asertividad?

  11.Técnicas para ser asertivo

  12.El entrenamiento asertivo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGULACIÓN DE CONFLICTO

   1.¿Qué es el conflicto? Hacia una definición

   2.Individualismo

   3.Colectivismo

   4.Causas del conflicto: “Sus ingredientes”

   5.Elementos que definen el conflicto

   6.Conflictos culturales y normas de convivencia

   7.Las normas como instrumento

   8.Características del aula democrática

   9.Cuando se habla de participativa se habla de…

  10.La regulación se situaciones conflictivas

  11.El proceso de resolución de conflictos en el aula

  12.Modelos de gestión de la convivencia

  13.Estrategias de prevención e intervención del conflicto escolar

  14.Juegos y dinámicas. Educación emocional

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SSCG058PO MULTICULTURALIDAD (SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) el requisito principal es ser Trabajador del 

Sector  Servicios Diversos.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
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Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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