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Título del curso:  De los estereotipos al diálogo transcultural. Acercamiento crítico a la 

cultura.  

Lengua de instrucción: castellano 

Profesor/a: Nombre del docente  

Horas de contacto y despacho del profesor/a:  

Horas de instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 3 US créditos -6 ECTS  

Pre-requisitos:  

Pre-requisitos de lengua: c                                           cursados en la 
universidad, o el equivalente. 
 

Enfoque general y disciplinar del curso 

 

La asignatura versa sobre una apro       n crítica y etnográ                                  

                                                                                                

                                                                                           n a l  

                culo de cultura. Se propone siempre el desarrollo de una actitud crítica ante la 

cultura, en sus distintas manifestaciones, de modo que los estudiantes puedan desarrollar un 

criterio propio sobre lo observado. El enfoque metodológico es etnográfico y crítico.  

 

Algunas palabras clave del curso son: estereotipo, prejuicio, malentendidos culturales, 

                                                                                                   

         a, etnocentrismo, transculturalidad, competencia crítica, ideología.  

 

Descripción del curso: 

 

La asignatura busca desarrollar la competencia crítica, intercultural y transcultural del 

                                                                          ol. Se exami      

                                                                                          ola desde 

la cultura propia de los estudiantes y fomentando el pensamiento crítico y la autonomía ante lo 

observado.  La asignatura toma un enfoque comunicativo, en el que se potencia el trabajo 

                                                                                     

                                                                                    n con los 

temas tratados. 

 

 

Objetivos docentes:  

Al final del curso, los estudiantes serán capaces de… 

 

1. Relacionar lengua, cultura e identidad. 

                                                                                      ola. 

3. Redefinir el concepto de identidad y cultura. 

                                             ol, comprenderlos y 

transformarlos. 

5. Provocar el contraste de opiniones, usando las herramientas de 

                                 tico del discurso. 

6. Desarrollar estrategias (discursivas, lin             xicas) para la 

                                                   ol. 

7. Desarrollar un criterio propio sobre la cultura española.  
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Trabajo requerido: 

 

 

                                                             como en las                          

                                                                                          

                                                                                           

                     de noticias de diario y r                                                

                 llevar un diario de campo fuera del aula y realizar con él una labor de 

etnógrafo de la cultura observada, cuyo producto final será un registro en vídeo del camino 

recorrido.  

 

 

 

 
Metodología docente: 

 

                                                                                             

                                                                                         

           n intercultural adecuada y a partir de ah                                  n 

transcultural y a un criterio propio.  

 

                                                                                                  

                                                           n comunicativa,                       

                                                                                                  

                                                                       n estrategias discursivas 

que puedan propiciar una comunicac  n intercultural y transcultural. 

 

                                                                                             

                                                                                        

                     ol en distin                                                           

                                                                                      picos y 

prejuicios. 

 

                    n: 

                                          un ensayo semanal sobre un tema del curso. En 

finalterm paper, el estudiante realizará                                              

                                                                               sica para el buen 

funcionamiento del curso. No pondera pero es requisito imprescindible.  

 

Ensayos semanales (6): 30%  

Examen final: 20%  

Diario de clase: 10% 

Exposición oral y registro en vídeo: 30% 

 

 

Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige por  normativa siguiente:  

 

Attending class is mandatory and will be monitored daily by professors. Missing classes will 

impact on the student’s final grade as follows:  
 

Absences Penalization  
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 Up to two (2) absences  No penalization  

Three (3) absences 1 point subtracted from final grade (on a 10 

point scale) 

Four (4) absences 2 points subtracted from  
final grade (on a 10 point scale) 

Five (5) absences or more The student receives an INCOMPLETE (“NO 

PRESENTAT”) 
for the course 

 

 

The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between justified or unjustified 

absences. The student is deemed responsible to manage his/her absences.  
 

Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be analyzed on a case by case 

basis by the Academic Director of the HESP. 

 

 

Normas en el aula: 

- No está permitido comer ni beber en clase.  

- Es obligatoria la participación constructiva y fundamentada en clase.  

- Es obligatoria la presentación puntual de los trabajos.  

 

 

Distribución semanal de las clases: 
 

 

SEMANA 1 

Concepto de cultura. La cultura                               gica. 

SEMANA 2 

                                                                                                 

                                                                       culo de la cultura. 

SEMANA 3 

La cult                                                                                          

                                                                       culo de la cultura. 

SEMANA 4 

Multiculturalidad. Aculturacion y choque cultural. Estereotip                                  

                                                                   ol. 

SEMANA 5 

                                                                                        

                                        ol. 

        n de la lectura obligatoria. 

SEMANA 6 

                                                                                          mbolos, 

emblemas. La cultura legitimada. 

SEMANA 7 

El componente sociocultural (2): historia, cultura, tradiciones,                          mbolos, 

emblemas. La cultura legitimada. 

SEMANA 8 

                                                          n para sintetizar el curso. 
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SEMANA 9 

                                                                                                  

                                                                                      

                                          n de prejuicios y estereotipos. 

       rum 

SEMANA 10 

                   rum y exposiciones orales sobre el ensayo del curso. 

SEMANA 11 

                                                            logo transcultural. 

Byram, M. y Fleming, M. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. 

                                           n Original: 1998. Language Learning in 

Intercultural Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press] 

 

Carrasco Pons, Silvia (2004). “                                                          

           n”. En Documentos para el Forum 2004, Barcelona. 

 

                                                                                            

                            ol como segunda lengua o lengua extranjera, Madrid: SGEL, pp. 

179-198. http://www.uned.es/dpto-leng-esp-y-ling- gral/escandell/publ           CULOS 

 

     ndez, C. (2009). “Tolerancia” y “Solidaridad”                                        

        n Intercultural. FETE- UGT 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203 

 

Maalouf, A. (1999). Identidades asesinas. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Miquel, L. (2004). “La subcompentencia sociocultural”                                    

                         ol como segunda lengua o 

lengua extranjera, Madrid: SGEL, pp. 511-532. 

 

Miquel, L. y Sans, N. (2004). “El component                             s en las 

clases de lengua”. Redele, 0. http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material- 

RedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_22Miquel.pdf?documentId =0901e72b80e0c8d9 

 

Moreno, Concha (2009) “Estereotipo”. En Colectivo Yedra (coord                    n 

Intercultural. FETE-UGT http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203 

 

Sercu, L. y Bandura, E. (2005). Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. 

Frankfurt: Multingual Matters Ltd. 

 

           ez, F. (2003). “Carta abierta sobre la interculturalidad”, Carabela, 54, pp. 167-174. 

http://www.ugr.es/~ftsaez/research.htm 

 

Trujillo, F. (2005). “                                                                          

            ctica de la lengua”. Portalinguarum, 4. http://meteco.ugr.es/lecturas/reflexiones.pdf 
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