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PROFESORA RESPONSABLE 

BÁRBARA MARQUÉS DÍEZ 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

29/06/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias. Y a 

quienes quieran mejorar sus conocimientos en la materia. 

 

OBJETIVOS 

Dotar a las personas participantes de conocimientos básicos, herramientas y habilidades 

necesarias para informar, atender, orientar y trabajar con usuarios de culturas diversas. 
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PROGRAMA  

1. LAS PAUTAS SOCIALES Y CULTURALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

CULTURALES  

- El concepto de salud y enfermedad. Las causas de las enfermedades. La relación 

cuerpo y mente. 

- La vida y la muerte en el entorno cercano. Las diferentes etapas de la vida y la función 

de la comunidad. 

- La figura sanadora y el poder que le atribuye la comunidad. 

 

2. LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO MIGRATORIO 

- Análisis de la migración como proceso vital estresante. El estrés y sus efectos en la 

persona migrante.  

- Principales situaciones adaptativas ante el proceso migratorio. 

- Reacciones de la sociedad de acogida ante la persona migrada en las diferentes fases 

de su proceso migratorio. 

- La sensación de fracaso ante situaciones derivadas de la crisis: el desempleo, el 

retorno, la desmembración de la unidad familiar por nuevos procesos intermigratorios. 

 

3. LAS DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

- El estado emocional como factor decisivo en el funcionamiento del día a día 

- Detección de dificultades de comunicación y transmisión de información 

- Análisis de dificultades relacionadas con idioma y uso del lenguaje. Forma de expresar 

las cosas.  

- Análisis de dificultades relacionadas con hábitos y costumbres. Forma de hacer las 

cosas.  

- Análisis de dificultades relacionadas con actitudes, valores y estereotipos. Forma de 

interpretar las cosas.  

- Propuesta de soluciones a las dificultades detectadas. 

 

4. EL PERFIL DE LAS/LOS PROFESIONALES EN CONTACTO CON OTRAS CULTURAS 

- Definición de perfil. La competencia de la interculturalidad.  

- Actitudes y aptitudes importantes. Saber ser y saber hacer. 

- Detección de áreas de mejora personales y profesionales en materia de comunicación. 

- Propuesta de soluciones a las carencias detectadas y conocimiento de recursos 

existentes. 
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5. PROPUESTAS PARA EL TRABAJO DIARIO. CONOCIMIENTO Y MANEJO DE TÉCNICAS 

Y HERRAMIENTAS 

- Teoría básica en la intervención con personas de diferentes culturas 

- Técnicas y métodos más utilizados. Diferenciación en su uso según variables como 

procedencia, sexo. Análisis de técnicas y métodos más apropiados para el trabajo 

diario. 

- Análisis de herramientas empleadas y factores de optimización. Planteamiento de 

nuevas herramientas para el trabajo diario. 

- Encuadre para el desarrollo de propuestas concretas: elaboración de documentos 

específicos, establecimiento de protocolo de actuación específico, sistemas de 

coordinación con otros recursos, adaptación de procedimiento interno de 

funcionamiento. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

- Recogida de expectativas y evaluación permanente.  

- Dinámicas individuales/grupales. 

- Ejercicios prácticos basados en perfiles propios y experiencias propias. 

- Construcción conjunta e interacción grupal. Contraste permanente. 

 

PROFESORADO 

Dña. BÁRBARA MARQUÉS DÍEZ. Licenciada en Psicología, Fundación San Ezequiel Moreno, 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


