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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

 
Esta asignatura tiene por objeto el estudio de los Sistemas Educativos Mundiales como 
estructuras que se encargan de hacer verdad el Derecho a la educación, así como de las 
diferencias existentes entre Sistemas Educativos Mundiales y legislaciones Educativas y de 
la respuesta educativa, a nivel mundial, conocida como Educación Para Todos. 
Se abordan también en esta asignatura la Interculturalidad como modo de entender la 
educación desde un diálogo entre las distintas culturas así como algunas de las medidas 
Educativas que se van concretando para atender a las poblaciones que emigran. 
 

 

Competencias - Objetivos 

 

CB-06 Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la 
diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa 
diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales. 

CE_10-Conocer los derechos y trayectorias educativos de los inmigrantes. 

Resultados de aprendizaje : 

 Conoce los derechos educativos de los inmigrantes.  

 Entiende los sistemas educativos de los países de origen y de recepción de los inmigrantes. 

 Comprende los factores determinantes de la  diversidad del alumnado inmigrante. 

GUÍA DOCENTE  



 
 

 Conoce las oportunidades y dificultades en la escolarización y trayectorias educativas del 
alumnado inmigrante. 

 Conoce las variables que condicionan los procesos educativos: capital educativo de origen, 
apoyo educativo, abandono educativo, paso escuela trabajo. 
 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Parte I: Tema Único. Sistema Educativo en Contexto de Origen y Destino (3 Créditos) 
Profesor:Mercedes Blanchard 

 
1.1. Derecho a la educación: Legislación y sistemas educativos. 
1.2. Alumnado Inmigrante. 
1.3. Inserción laboral en los países de origen o en otros. 
1.4. Formación del inmigrante adulto. 

 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

Sistema de Evaluación 
de la Asignatura  

Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

SE-3/SE-4 Evaluación del 
trabajo final y casos 
prácticos.  

70%  70%  

SE-5. Evaluación de 
tareas interactivas. 
Participación en foros y 
contactos con el profesor 

30%   30%     
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