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Estimados/as congresistas, estas son las ponencias no invitadas, 
comunicaciones y posters aceptados por el Comité Científico del V Congreso 
Internacional de Educación Intercultural. Si algún autor o autores perciben algún 
error, pónganse en contacto con la Secretaría Técnica a través del siguiente email: 
educacionintercultural@ual.es 
 

También os informamos que en breve se comunicará el día y hora de la defensa 
de los trabajos aceptados. Os avisaremos por email y también a través de la Web del 
congreso.  
 
PONENCIAS NO INVITADAS 
 

1. El enfoque intercultural en la enseñanza de las lenguas extranjeras desde la 
diversidad hacia la equidad. 

2. Comunicación y relaciones interpersonales en contextos educativos de diversidad 
cultural e interculturalidad.  

3. La competencia intercultural en la enseñanza superior: el caso de la universidad de 
la Laguna.  

4. Apoyo institucional a entidades sin ánimo de lucro para la mediación intercultural 
en Andalucía. un análisis cuantitativo.  

5. La educación universitaria y la comunicación de la investigación  intercultural. 
6. Análisis crítico de la educación intercultural bilingüe: un estudio hermenéutico 

sobre la comunidad Mazahua de Atlacomulco.  
7. Amplificación en los medios de comunicación social de la conducta antisocial de 

los menores inmigrantes.  
8. Atención sanitaria al inmigrante marroquí desde una perspectiva cultural.  
9. Teorías pedagógicas de adquisición de la lengua para estudiantes de habla no 

hispana. Perspectivas desde el ámbito de la educación formal e intercultural.   
10. Implicaciones psicoeducativas del TDAH en población inmigrante.   
11. La comunicación intercultural y la mediación.  
12. Enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua en alumnado inmigrante: 

el caso de las aulas aliso de la provincia de Segovia.  
13. Significados de violencia sexual en adolescentes en el contexto educativo.  
14. El lenguaje, un importante instrumento de comunicación para lograr la integración 

escolar, social y personal del alumnado inmigrante: recursos informáticos para la 
enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua (l2) en las A.T.A.L.  

15. Comunicación y cooperación en pro del aprendizaje: algunas consideraciones en el 
siglo XXI.  

16. Apuntes sobre el análisis crítico del discurso, el racismo y  la prensa española.  
17. Exclusión social y educación intercultural.  
18. Educación y diversidad cultural en los medios de comunicación.  
19. Diversidad lingüística y escuela: el árabe y su cultura.  
20. La enseñanza del inglés como instrumento de comunicación. 
21. La educación intercultural bilingüe en argentina: propuestas pedagógicas mediante 

la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).  
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22. La mujer senegalesa en España: su esperanza en la nueva sociedad. educación para 
una Europa de los ciudadanos.  

23. Medios de comunicación, democracia y educación para la ciudadanía.  
24. La inmigración  femenina en un mundo globalizado: el caso de las mujeres 

marroquíes en Almería. 
25. El poder de la comunicación en una sociedad globalizada: “el saber infinito” 
26. El uso de las TICS en la educación intercultural. 
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COMUNICACIONES 
 

1. Los retos de Internet ante la globalización, después del movimiento 15-m: ¿Ejerce 
un influjo efectivo la red sobre los comportamientos de los jóvenes?  

2. La evaluación  de contextos interculturales  en Educación Secundaria 
3. El papel de los medios en la comunicación intercultural. 
4. Lo incongruente del monolingüismo en una escuela plural.   
5. Televisão: modelação do comportamento infantil em um programa.  
6. La música como medio de comunicación entre culturas.  
7. Tablero específico de comunicación: ámbito educativo y ámbito sanitario.  
8. Análisis comparativo de la imagen femenina en los anuncios gráficos de España y 

Brasil. una experiencia intercultural en el aula 
9. Psiquiatría cultural, abordaje en urgencias.  
10. La educación intercultural en el ámbito universitario. 
11. Educación en materia de seguridad y salud en obras de construcción como entorno 

multicultural 
12. Identificación  inequívoca de pacientes inmigrantes sometidos a intervención 

quirúrgica en el hospital de poniente.  
13. La educación en valores solidarios y democráticos en una sociedad globalizada y 

pluricultural.  
14. La diversidad en prisión; un puente para la ciudadanía.  
15. Propuesta de un código internacional para la identificación del personal sanitario 

mediante colores y símbolos en sus uniformes.  
16. Los medios de comunicación como factores de transformación en la educación 

intercultural.  
17. Comunicación intercultural y cambio escolar.  
18. La evaluación en una propuesta formativa on-line para el desarrollo de 

competencias digiculturales en el profesorado.                                                              
19. Asimilación, multiculturalidad de interculturalidad, el caso del parque cerro 

Almodóvar de Madrid.  
20. El marco de la ciudadanía actual. La importancia de la pluralidad y la diversidad 

intercultural.  
21. Valores humanos que fomentan la interculturalidad.  
22. Traduction des modes nominaux en français-espagnol. l’exemple d’albert camus 

dans l’étranger.   
23. El derecho a la educación en clave africana. Mozambique: el difícil camino hacia la 

equidad social.  
24. La labor del tutor en la comunicación y orientación del alumnado...   
25. La imagen de los inmigrantes de origen chino en España. Su reflejo en la prensa.  
26. La mediación intercultural como herramienta de comunicación en  el ámbito 

sanitario.   
27. Sociología visual: nuevos métodos para el análisis crítico de las imágenes. 
28. Chipre. una perspectiva de la exclusión socio-educativa y educación intercultural.  
29. Uso de las tic e incidencia de cyberbulling en los jóvenes adolescentes.  
30. Expectativas del profesorado de primaria respecto al aprendizaje lingüístico de los 

escolares de familias inmigrantes en la comunidad autónoma del país vasco.  
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31. Análisis del proceso enseñanza-aprendizaje en un contexto multicultural; Nueva 
York como crisol educativo 

32. Comunicación intercultural sanitario- paciente  en  el ámbito hospitalario  del 
Poniente almeriense.  

33. Comunicación táctil, intercultural y universal.  
34. La comprensión sobre los derechos de los adolescentes en contextos digitales, a 

través del uso de las redes sociales 
35. El bilingüismo desde una perspectiva socioeducativa. el caso de Cataluña.  
36. La convivencia de culturas diferentes en las aulas de educación primaria: el caso de 

la región de Murcia.  
37. E-LEARNING  en contextos de diversidad cultural.  
38. Programa de prevención de ITS en población inmigrante en situación de 

prostitución  en el C.S Las Norias- UGC Santa Maria del Águila (Distrito Poniente 
de Almería).  

39. Plataformas on line para el aprendizaje: características, uso y limitaciones de las 
distintas herramientas.  

40. La mediación intercultural en el ámbito sanitario.   
41. Comunicación básica Web 2.0.   
42. La interculturalidad y los materiales didácticos audiovisuales en la educación media 

superior en México. modalidad EMSAD.  
43. El uso de los blogs educativos en el medio rural como recurso de la educación 

intercultural en primaria.  
44. La relación entre las familias inmigrantes y la escuela: propuestas para la mejora en 

la comunicación.   
45. La transmisión de valores culturales de la ciudad de Melilla a sus ciudadanos.  
46. Comunicação.  
47. Educación para una Europa de los ciudadanos. 
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PÓSTERS 
 

1. La educación sanitaria rompe las barreras de la comunicación intercultural con el 
método canguro.  

2. Bullying. a propósito de un caso.  
3. Pautas preoperatorios para la  comunicación intercultural. 
4. Mediación sociosanitaria en salud en un contexto multicultural en el hospital de 

Poniente.  
5. Identidad cultural y barrera idiomática en pacientes inmigrantes sometidos a 

intervención quirúrgica.  
6. Músicas e instrumentos populares del mundo a través de la Web: el caso del centro 

de documentación de música popular de Oyarzun (Guipúzcoa).  
7. Aprendiendo a través del arte en un mundo globalizado: el caso del museo 

Guggenheim de Bilbao.  
8. Comunicación  a través de la llamada posquirúrgica en cirugía ambulatoria a 

pacientes árabes del hospital de Poniente.  
9. Influencia de la comunicación verbal y otras variables en el desarrollo del síndrome 

de Burnout entre los profesionales sanitarios.  
10. Experiencia de un profesional de la salud con el Shamán peruano Don Máximo.   
11. Desarrollo profesional en fisioterapia.  
12. Aumento de calidad cuidados enfermeros  en pacientes inmigrantes en la unidad de 

diálisis: metodología IAP.  
13. Nuevas tecnologías en la comunicación enfermer@- paciente extranjero.  
14. Enfermera & mediadora-traductora intercultural.  
15. Planificación de un proyecto para el análisis de la necesidad de intimidad del 

paciente hospitalizado en función de su diversidad cultural.  
16. Superar las barreras idiomáticas: un reto en enfermería.  
17. Adaptación lingüística en gestantes: atención perinatal.  
18. Stop dolor: control del dolor y analgesia sin restricciones lingüísticas. 
19. Barrera lingüística, un valor añadido al estrés quirúrgico.  
20. Evolución_ atención  sanitaria para usuarios inmigrantes en el SSPA.  
21. Recursos para educar en salud en  cuestiones relevantes para la educación 

intercultural.  
22. Atención  sanitaria para usuarios inmigrantes en el SSPA ¿abuso? 
23. Formación de profesorado en educación intercultural desde la reflexión sobre la 

acción. 
24. Entrevista prequirúrgica al paciente inmigrante con barreras de comunicación.  
25. Comunicación  a través de la llamada postquirúrgica en pacientes árabes del 

hospital de poniente. 
26. Seguridad en la identificación  de pacientes inmigrantes sometidos a intervención 

quirúrgica. 
27. Redes  sociales, una ventana abierta a la interculturalidad.  
28. Experiencias educativas en un entorno multicultural.  

 
 


