Guía de Recursos sobre Inmigración

Curso monográfico: Racismo y xenofobia. Aspectos psicosociales y estrategias de
intervención
Título del curso:
Racismo y xenofobia. Aspectos psicosociales y estrategias de intervención
Créditos:
5 ECTS (equivalentes a 125 horas de trabajo). Este curso forma parte del Master en Inmigración e Interculturalidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha, pero está abierto a cualquier persona interesada en el tema.
Modalidad de formación:
El curso es totalmente on-line y puede realizarse al ritmo de cada estudiante, durante el período de activación del curso,
en el campus virtual de la UCLM.
Fechas de impartición: 12 de enero a 20 de marzo de 2012
Contenidos:
&minus; Estereotipos, prejuicios, racismo y xenofobia: Aspectos conceptuales
&minus; Análisis psicosocial del racismo y del prejuicio
&minus; El racismo clásico y las nuevas formas de racismo
&minus; Mecanismos de (re)producción del racismo
&minus; Consecuencias de los prejuicios
&minus; Estrategias de intervención
Recursos didácticos:
El curso ofrece al estudiante todos los recursos didácticos necesarios para su aprendizaje on-line: textos originales
elaborados como material de estudio, lecturas complementarias, vídeos y recursos multimedia, herramientas de
autoaprendizaje, foros de debate y tutoría personalizada.
Evaluación:
El estudiante debe participar en los foros de debate y realizar dos trabajos (entre una serie de opciones a su disposición)
siendo uno de ellos relacionado con el análisis del prejuicio, y otro sobre diseño de un proyecto de intervención.
Profesorado:
Daniel Buraschi, Licenciado en Psicología, Master en Inmigración e Interculturalidad, Formador especializado en
comunicación intercultural, Investigador del GIEMIC.
Dirección:
María José Aguilar Idáñez, Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UCLM y directora del GIEMIC.
Período de matrícula:
1 de noviembre de 2011 al 15 de enero de 2012.
Los interesados deberán escribir un correo electrónico con sus datos personales (nombre completo, dirección postal,
dirección de correo electrónico y teléfono de contacto) a: grupo.giemic@uclm.es. Recibirán las instrucciones y
formularios de matrícula por e-mail. Para más información sobre el curso se puede escribir al mismo correo.
Precio del curso:
250 euros. Desempleados y jubilados tendrán un descuento del 15%.
Existen becas consistentes en un descuento de 100 euros sobre el precio de matrícula (coste con beca de 150 euros).

http://www.giemic.uclm.es
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