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Segundas Jornadas sobre 

INTERCULTURALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL 

CON POBLACIÓN INMIGRANTE 

Aula 4, Edificio A4, Campus Las Lagunillas, Universidad de Jaén 
 

Organiza y dirige: José Luis Solana, Decano de la Facultad de Trabajo Social 
Colaboran: Virginia Fuentes y Trinidad Ortega, Profesoras del Grado en Trabajo Social 

 
 
 

Lunes 18 de noviembre, de 17.30 a 19.30 h. 
 
La cuestión del hiyab (velo islámico) en las aulas. ¿Un caso de conflicto intercultural? 
Francisco Checa, Catedrático de Antropología Social, Universidad de Almería. 
 

Lunes 25 de noviembre, de 17.30 a 19.30 h. 
 
La mediación intercultural como técnica alternativa de intervención social con 
población inmigrante. 
Ángeles Arjona, Profesora Titular de Antropología Social, Universidad de Almería. 
 

Lunes 2 de diciembre, de 17.30 a 19.30 h. 
 
Organizaciones No Gubernamentales e intervención social con población inmigrante: 
la experiencia de la ONG Mundo Acoge. 
Ana Fiñana, Presidenta de Mundo Acoge, Técnica experta en extranjería. 
Lorena Ignaccolo, Coordinadora de Programas de Mundo Acoge, Psicopedagoga. 

  
OBJETIVOS: Conocer algunas de las intervenciones sociales que se llevan a cabo con población 
inmigrante. Conocer las funciones y las labores del/de la trabajador/a social en entidades de acción 
social que intervienen con población inmigrante. Sensibilizar sobre las problemáticas sociales y 
culturales que sufre la población inmigrante. Introducir al alumnado en el enfoque y la gestión 
intercultural de las relaciones entre personas procedentes de ámbitos socioculturales diferentes. 
 
RECONOCIMIENTO: Se expedirá un certificado de asistencia y aprovechamiento, con reconocimiento 

de 1 crédito, al alumnado inscrito en el seminario. Para obtenerlo se exige: 1) asistir a la totalidad 

de las conferencias programadas en las jornadas (tres conferencias), 2) entregar un trabajo escrito 
resumen de las conferencias y 3) que la evaluación de dicho trabajo por parte del director de las 
jornadas sea positiva. 
 
DESTINATARIOS: Alumnado del Grado en Trabajo Social, preferentemente de la asignatura Trabajo 
Social y Procesos Migratorios.                                 NÚMERO DE PLAZAS: 70 
 
MODO DE INSCRIPCIÓN: El alumnado de la asignatura Trabajo Social y Procesos Migratorios queda 
matriculado “de oficio”. El resto del alumnado interesado ha de solicitar la inscripción mediante el 
envío de un correo electrónico a factra@ujaen.es, en el que conste de manera clara: nombre, 
apellidos, DNI y nombre de las jornadas. 
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN (noviembre 2019): Del lunes 11 al miércoles 13.  
                                                                                    Listado de admitidos: jueves 14. 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: La asignación de las plazas vacantes se realizará mediante sorteo, 
al azar. 

E-mail: factra@ujaen.es  /  Facebook: Facultad de Trabajo Social – UJA 
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