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Gestión de conflictos interculturales en el aula 

 

Descripción 

El proyecto ACCORD (Erasmus +, 2017-19) tiene como objetivo preparar a los 
educadores para hacer frente a la diversidad y manejar los conflictos interculturales 
que puedan surgir en el aula, así como para promover prácticas de educación 
inclusiva.  

A través de este curso en línea basado en metodologías de juego, se plantea que el 
profesorado interesado mejore sus competencias de resolución de conflictos, de 
comunicación intercultural y de educación inclusiva.   

El curso está organizado en 5 lecciones, acompañado por un juego digital. Ofrece una 
visión teórica y práctica sobre la gestión de los conflictos interculturales e interétnicos 
en el contexto educativo. Asimismo, pretende desarrollar la comprensión de las 
competencias necesarias para crear entornos de aprendizaje positivos caracterizados 
por la interculturalidad.  

Los contenidos proponen elementos teóricos sobre la alfabetización intercultural, los 
enfoques pedagógicos inclusivos y la gestión constructiva de conflictos. Por otra parte, 
el juego digital ofrece la oportunidad de practicar los conceptos y las dinámicas de los 
conflictos interculturales. El juego está organizado en distintos escenarios simulados, 
donde los usuarios tienen un rol de profesor y negocian con alumnos virtuales. Los 
escenarios representan situaciones conflictivas realistas inspiradas por el profesorado 
de 5 países europeos.  

 

Objectivos  

• Conocer las competencias necesarias para abordar la educación inclusiva y 
la gestión de conflictos interculturales en el aula. 

• Explorar y comprender los aspectos multiculturales de la personalidad para 
abordar con eficacia la diversidad cultural. 

• Conocer los modelos psicológicos de resolución de conflictos de ACCORD, 
abordando los estilos de gestión de conflictes y las dinámicas de interacción 
profesor/a-alumno/a en el contexto educativo, especialmente en un 
entorno interétnico / intercultural. 

• Practicar en escenarios simulados en un juego educativo los diferentes 
estilos de gestión de conflicto inspirados en experiencias educativas 
realistas en el aula actual. 

• Investigar y gestionar los diferentes conflictos interculturales presentados 
en el juego educativo. 



Contenidos 

El curso completo se publica en una plataforma online. Los contenidos se presentan en  
vídeos (con acceso a las diapositives y los apuntes en castellano).  

• Introducción: Metodología pedagógica y modelo de competencias ACCORD 
• Tema 1 - Aspectos multiculturales de la personalidad  
• Tema 2 - Modelos psicológicos de resolución de conflictos del profesorado  
• Tema 3 - Presentación del juego ACCORD y escenarios de conflictos 

interculturales en el aula 
• Tema 4 - Desigualdad y discriminación étnica  

NOTA: el curso es multilingüe, aunque se puede acceder a  todos los contenidos en 
Castellano. 

Metodología 

• Autoaprendizaje online  
• Aprendizaje basado en juegos 
• Aprendizaje basado en escenarios  

Destinatarios 

• Profesorado de educación secundaria y Formación Profesional 

Persona formadora 

• Tutoría académica: Mario Barajas Frutos, Frédérique Frossard (Universitat de 
Barcelona, Facultat d’Educació) 

Calendario 

• Del 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2019 

Horas 

• 20 

Requisitos de certificación 

• Se han de responder y enviar todos los cuestionarios  
• Para los "cuestionarios de autoevaluación", se ha de responder correctamente 

a, al menos, el 50% de las preguntas. Aunque se puede volver a contestar, se 
considerarán los dos primeros intentos.  

• Plazo de envío de los cuestionarios: hasta el último día del curso 

Plazas  

• 200  

Precio  

• Gratuito 

Inscripción: del 17 de octubre al 10 de noviembre de 2019 

Inscripción por Internet:  formulario de matrícula 

https://accordgame.com/mooc/course/view.php?id=6#section-2
https://accordgame.com/mooc/course/view.php?id=6#section-3
https://accordgame.com/mooc/course/view.php?id=6#section-4
https://accordgame.com/mooc/course/view.php?id=6#section-5
https://accordgame.com/mooc/course/view.php?id=6#section-7
http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=38797


Información y/o consultas 
A/e: icecursos@ub.edu 
Tel.: 934 021 024 

Las actividades organizadas por el ICE tienen los mismos efectos para el profesorado 
que las actividades incluidas en el Plan de formación permanente del Departamento 
de Enseñanza. 
Los certificados de estos cursos se incorporan directamente al expediente de 
formación del profesor / a (XTEC) y se pueden utilizar como acreditación para 
participar en los diferentes concursos o convocatorias del Departamento de 
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, con los términos que indique cada 
convocatoria. 

Para iniciar esta actividad es necesario que haya un número mínimo de personas 
inscritas. 
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