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cOOrdinación
Dra. Begoña Bellés Fortuño. Profesora Titular de Filología Inglesa y Coordina-
dora de Programas Internacionales. Universitat Jaume I 
  

rEQUiSiTOS dE accESO
Curso bilingüe (inglés y español),  por lo que se recomienda un nivel mínimo 
de inglés B1.2 para poder participar en las sesiones presenciales y realizar 
los trabajos.

infOrmación
Duración: 15 créditos ECTS
Fechas de realización: del 13 de octubre 2015  al 30 de abril  de 2016
Horario: jueves y viernes de 17 a 21h (sesiones presenciales) (provisional)
Plazas limitadas: 20 estudiantes
Importe de matrícula: 600€ 
El pago de la matrícula se  puede fraccionar (1er pago en el momento de la 
matrícula y 2º pago al mes siguiente)
Modalidad: semipresencial, con una parte teórico-práctica on-line a través 
del aula virtual y otras herramientas virtuales, y asistencia a clases prácticas. 
Las actividades presenciales se llevarán a cabo en el horario establecido en 
aulas y/o laboratorios de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universitat Jaume I.

PrEinScriPción y maTricULa
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
Universitat Jaume I. Edificio Rectorado, planta 1 
Tel. 964 387 230 | centrepostgrau@uji.es 
http://www.uji.es/serveis/cepfc/ 
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inTrOdUcción
El curso desarrolla la comprensión crítica de 
la educación y la comunicación intercultural 
en un contexto de movimientos y desplazami-
entos globales de personas y la consecuente 
internacionalización de la enseñanza. El pro-
grama ofrece a los estudiantes, educadores y 
responsables del desarrollo de políticas educa-
tivas, recursos para reflexionar y dar respuesta 
a la creciente necesidad de una comunicación 
intercultural en un mundo profesional cada vez 
más globalizado.

PrOfESOradO
Profesorado tanto propio como externo a la 
Universitat Jaume I y de reconocido prestigio, 
de carácter interdisciplinar y  especialista en 
la materia: 
Dr. Miguel Ángel Fortea Bagán. Dr. en Psi-

cología y Coordinador de Formación de 
Profesorado e Innovación Educativa de la 
Universitat Jaume I.

Dra. Marisa Carrió Pastor. Profesora Titular de 
Lengua Inglesa en la Universidad Politécni-
ca de Valencia. Dra. en Filología Inglesa y 
Directora del Departamento de Lingüística 
Aplicada de la UPV.

Dra. Begoña Bellés Fortuño. Profesora Titular 
de Filología Inglesa, Coordinadora de pro-
gramas internacionales y tutora de prácti-
cas de trabajo en el extranjero. Universitat 
Jaume I.

ESTUdianTadO aL QUE SE diriGE
Educadores  en general.
Responsables de Instituciones educativas.
Responsables en el desarrollo de políticas edu-
cativas dirigidas al multilingüismo y la interna-
cionalización.
Graduados en Magisterio Educación Primaria y 
Magisterio en Educación Infantil. 
Graduados en Turismo.
Graduados en Estudios Ingleses.
Graduados en Traducción y Comunicación. 

OBJETiVOS
• Comprender los conceptos fundamentales 
relacionados con las estrategias de comunica-
ción intercultural.
• Analizar críticamente cuestiones intercultu-
rales como el prejuicio, el etnocentrismo, este-
reotipos, las barreras lingüísticas etc., con las 
teorías desarrolladas en los últimos años.
• Familiarizarse con los enfoques y modelos 
para estudiar y tratar las cuestiones en las in-
teracciones entre las personas de diferentes 
culturas y lenguas especialmente en contextos 
educativos y profesionales.
• Desarrollar conocimientos, habilidades y ac-
titudes necesarias para vivir y estudiar en el 
extranjero y para el análisis de esa experiencia

mETOdOLOGÍa dEL cUrSO
Sesiones de trabajo en grupo, debates y análi-
sis de casos.
Se aplicará un modelo didáctico basado en 
el aprendizaje continuo con utilización frecu-
ente de TICs, y prácticas generalizadas que 
incluirán la presentación de casos y su análisis 
en grupo además de la elaboración de trabajos 
personales. 
El alumnado dispondrá al inicio de la asigna-
tura de un dossier completo con los distintos 
contenidos que se impartirán durante el curso. 
Además se acompañará toda aquella docu-
mentación complementaria que el profesora-
do considere importante para el desarrollo de 
su asignatura: artículos de investigación, webs 
de referencia, normativa institucional referen-
te a la interculturalidad y el multilingüismo 
en la educación, etc. Tendrá a su disposición 
tutorías electrónicas con el profesorado a tra-
vés del Aula Virtual de la Universitat Jaume I, 
además de darles de alta como usuarios UJI 
Google apps para facilitar el intercambio y ma-
nejo de documentos y realizar hangouts para 
la evaluación de presentaciones individuales 
en las sesiones semipresenciales. 

communication stratEgiEs in an intErcultural, 
multilingual and profEssional sociEty. 
towards intErnationalization

criTEriOS dE EVaLUación 
Participación activa en las sesiones presenci-
ales y realización de los trabajos personales 
para obtener calificación.

Aplicación de los conocimientos adquiridos 
en sesiones prácticas y trabajos individuales 
(posibilidad de presentación en modo video 
conferencia).

PrOGrama
El curso ofrece ideas basadas en la teoría y 
la práctica de la educación intercultural y mul-
tilingüe para un desarrollo profesional.  A lo 
largo del programa se pretende  que el estudi-
ante reflexione sobre su propio conocimiento y 
experiencia en contextos interculturales y mul-
tilingües en el mundo profesional y educativo.

AsIgnAturAs
El curso se divide en cuatro módulos:

MODuLO 1: Conceptos clave y teorías de la 
comunicación intercultural y multilingüe en 
las aulas.

MODuLO 2: Actitudes y comportamientos 
adecuados ante la interculturalidad en contex-
tos educativos y profesionales. 

MÓDuLO 3: Estrategias comunicativas efica-
ces en comunicadores interculturales en con-
textos educativos y profesionales multilingües.

MÓDuLO 4: Situaciones de conflicto intercul-
tural cuando se vive, se estudia o se desar-
rolla una actividad profesional en un país ex-
tranjero. 


