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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

 
La gestión de la diversidad humana, cuando la diferencia es realmente significativa, no es tarea 
fácil. Esta asignatura aborda varios de los conceptos que más literatura acaparan en los 
“interesantes” tiempos que nos toca vivir: la identidad y la diversidad cultural y religiosa, todos 
ellos activados por las migraciones. 
 
Además, en nuestra sociedad, tanto en la vuelta a escena de lo religioso como su pluralización, 
tiene mucho que ver la inmigración masiva, la cual a su vez no se puede entender sin los procesos 
de la globalización e interdependencia mundial. 

 

 
 
 

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-12-Conocer la dimensión simbólica de la movilidad humana: religión, etnicidad, diversidad, 
conflictividad. Adquirir un conocimiento básico de la teología. 

 

GUÍA DOCENTE  



 
 

Resultados de aprendizaje : 

 

 Entiende los procesos de formación de minorías étnicas y de etno-estratificación social, 
Etnicidad, religión, y movilidad humana.   

 Entiende la Movilidad humana y Encuentro de civilizaciones. 

 Comprende la Conflictividad y migraciones. Racismo y Xenofobia. 

 Comprende y sabe relacionar la vinculación existente entre las migraciones y el 

desarrollo.  

 Entiende la Teología de las migraciones. 
 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Tema Único. Dimensión Simbólica de la Movilidad Humana (3 Créditos) 
 

 
1.1. Etnicidad, religión, y movilidad humana. 
1.2. Movilidad humana y encuentro de civilizaciones. 
1.3. Conflictividad y migraciones. Racismo y Xenofobia. 
1.4. Teología de las migraciones. 

 

 
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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