
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este es un curso básico, dirigido para personal sanitario o no sanitario. 

 Esta Actividades ha sido Acreditada por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del 
Gobierno de Canarias (ESSSCAN) con las horas que se indica para Formación Alcalá. Es 
necesario que tenga vigente la categoría específicada a continuación, además de realizar las 
evaluaciones concretas al margen de la propia de la bonificada, y superarla 
- PERSONAL NO SANITARIO - TRABAJO SOCIAL - TERAPIA OCUPACIONAL - AUX. AT. 
SOCIOSANITARIA - DIPL. EN EDUCACIÓN SOCIAL - ADMINISTRATIVOS  

(1 Diploma, La inmigración. Presente y futuro de una integración responsable. 60 h.) 

OBJETIVOS 

Comprender la situación que vive España que ha pasado de país de Emigrantes a país 

receptor de inmigrantes. - Aprender a convivir en una sociedad multicultural, respetando 

valores tales como igualdad, no discriminación en el acceso al trabajo, etc. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: EL FENÓMENO MIGRATORIO Y SU REALIDAD EN ESPAÑA 1.1 Realidad de la 

población migrante en España. - Datos poblacionales. - ¿Qué dejan tras de sí los 

inmigrantes? - ¿De dónde provienen? - Localidades donde deciden asentarse. - Necesidades, 

expectativas y oportunidades. 1.2. Acoger con responsabilidad. - Recursos y coordinación de 

la acogida en España. - Protocolos de acogida: antes, durante y después de la llegada.  

- Acogida institucional. - Acogida empresarial. - Acogida de la sociedad en general. - La 

participación social: el papel de las ONGs y el voluntariado social. - La participación del 

inmigrante en la vida pública, política o social.  

UNIDAD 2: EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD. - El sistema educativo frente al 

fenómeno de la inmigración. - La exclusión social. - La concentración escolar. - Objetivos de 

la educación. - Modelos educativos. - El paradigma de la interculturalidad - La LOGSE 

frente a la interculturalidad. - El equipo docente. - Política educativa. - La enseñanza 

compensatoria en España. - Bases de la educación intercultural. - Acogida y adaptación en 

el entorno escolar. - Propuestas relacionadas con el aprendizaje y la diversidad cultural: 

aprendizaje, éxito escolar y diversidad cultural. - Percepciones erróneas sobre los centros 

escolares multiculturales. - Grupos interactivos. - Ampliación del horario escolar.  

UNIDAD 3: EL VALIR DEL TRABAJO EN LA INTEGRACIÓN - Derecho al trabajo e 

inmigración. - El mercado de trabajo en España. - El mercado de trabajo inmigrante en 

España. - Efectos de la economía española del trabajo inmigrante. - Aportación de 

soluciones al fenómeno del trabajo inmigrante en España.  

UNIDAD 4: SALUD E INTERCULTURALIDAD - Marco legislativo de la atención sanitaria. - 

Impacto en la atención primaria de salud. - Actuación médica ante el inmigrante. - 

Multidisciplinaridad de calidad en el abordaje. - Comunicación entre el médico- paciente 

inmigrante. - Modelo de enfermería transcultural. - Síndrome de Ulises.  
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UNIDAD 5: POLÍTICAS ESPAÑOLAS Y EUROPEAS EN MATERIA DE INTEGRACIÓN - 

Modelos de coordinación para afrontar el fenómeno migratorio. - Políticas no 

discriminatorias. - Políticas españolas y europeas en materia de inmigración. - Reflexiones y 

propuestas de cara al futuro horizonte de la inmigración.  

UNIDAD 6: ANEXOS - Anexo I, plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010. - 

Anexo II. - Procesos extraordinarios de regulación. - El plan greco. - Sistema de cuotas 

laborales. - Derecho de asilo y de la condición de refugiado. - Observatorio permanente de la 

inmigración. - Anexo III, conceder ciudadanía. - Anexo IV, manual para Alemania. - Anexo 

estadístico. 

 

 

  


