
 

 

     

SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL 
- 4ª edición -  

 

¿Eres P.D.I. e impartes docencia en asignaturas con estudiantes de intercambio? 

¿Participas en el P.A.T.? 

¿Eres coordinador/a de estudiantes de intercambio en tu departamento? 

¿Te marchas de intercambio al extranjero o trabajas en la UA con estudiantes que 
vienen de otro país, en el contexto de programas de movilidad? 

Si has respondido que sí a alguna de las preguntas, ¡esta formación te interesará! 

Objetivos: 

 Concienciarse de la existencia de diferencias culturales. 

 Comprender los mecanismos que existen en las relaciones académicas en 
situaciones interculturales, a partir de una reflexión personal, como sujeto 
portador de una identidad y una cultura (o varias), y a partir de una reflexión 
sobre líneas comunes en otras culturas.  

 Reducir estrés y malentendidos. 

 Mejorar la gestión de las relaciones interculturales.  

Metodología: 

 4ª edición de este curso impartido anteriormente en la UGR - Univ. de Granada, 
en la UA y en la URCA - Université de Reims Champagne-Ardenne (Francia). 

 Pedagogía basada en el análisis por los participantes de diferentes textos, 
videos y la serie de televisión « MIND YOUR LANGUAGE » junto a intercambio 
de experiencias personales. 

 Bibliografía y enfoques teóricos diversos para análisis y comparación. 

 Entorno virtual de aprendizaje con toda la documentación y videos del curso 
que estarán disponibles en http://www.inter-ua-2014.tk como en la edición 
impartida en Francia : http://www.inter-urca.tk 

Formador: 

Francisco Javier PINTO SÁNCHEZ      www.javierpinto.com  
 

 Diplomado en Magisterio Lengua Extranjera (UA y University of Miami). 

 Licenciado en Filología Inglesa (UA). 

 Licenciado en Psicopedagogía (UA y Univ. Mayor Santiago de Chile). 

 Licenciado en Lingüística (University of Westminster, Londres). 

 Especialista Universitario en EduTIC y enseñanza multimedia (UA). 

 Máster Europeo Erasmus Mundus «MundusFor – Formation de Professionnels 
de la Formation» (Universidad de Granada y Universidad de Reims, Francia). 

Duración y modalidades prácticas: 

 12 horas (4 sesiones de 3 horas). 

 4 grupos (castellano, valenciano, inglés y francés). 

 Máximo de 12 participantes por grupo. 
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