


Objetivo
El Diploma de Extensión Universitaria en Promoción de la Interculturalidad para combatir la Xenofobia, 
el Racismo, la Islamofobia y el Antigitanismo se plantea como objetivo dotar a un grupo de estudian-
tes de la Universidad de Jaén, y otras personas interesadas, de conocimientos y herramientas para 
destruir prejuicios, estereotipos y rumores relacionados con la realidad de la inmigración y de las co-
munidades gitana y musulmana, contribuyendo así a la construcción de una sociedad jiennense plu-
ral y cohesionada en la que las aportaciones culturales, y de otro tipo, que realizan los/as inmigran-
tes, y las comunidades gitana y musulmana se valoren positivamente y se favorezca una convivencia 
basada en las relaciones igualitarias y respeto mutuo de valores y maneras de vivir.

El Diploma forma parte del Proyecto INTEGRA, cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) y la Universidad de Jaén. El proyecto cuenta con la colabora-
ción de los Ayuntamientos de Jaén y Linares, la Diputación Provincial de Jaén, la Federación Andalucía 
Acoge y la Asociación Jaén Acoge.

Programa formativo

Para finalizar el Diploma los/as estudiantes deberán completar los elementos que se describen a 
continuación

Formación teórica
Diez Módulos formativos teóricos en modalidad virtual, excepto los dos primeros, que se realizarán 
en modalidad híbrida (presencial y virtual). Los/as estudiantes deberán cursar, con aprovechamien-
to, al menos seis de estos módulos, de los cuáles serán obligatorios los módulos primero y segundo.

Cada uno de los módulos supondrá para el/la estudiante:
–  4 horas de seguimiento de clases virtuales a través de Google Meet (excepto en el caso de los dos 

primeros módulos, cuyas clases se realizarán en formato híbrido: presenciales con posibilidad de 
conexión virtual). Se deberá asistir al menos a un 80% del tiempo de clase.

–  9 horas de trabajo personal consistente en el estudio de los materiales que se pondrán a su dis-
posición en el espacio virtual del módulo en la plataforma de docencia virtual de la Universidad de 
Jaén, la intervención en los foros del módulo y la superación de un test de conocimientos.

MÓDULO 1: PERSPECTIVAS CULTURALES Y MECANISMOS SOCIALES PARA EL  
TRABAJO EN INTERCULTURALIDAD. EL VALOR SOCIAL DE LA INTERCULTURALIDAD

Profesorado  María del Carmen Sánchez, José Luis Anta y Carmen Clara Bravo

Fechas de realización  14 – 27/febrero/2022

Fechas y horario de las clases  19/febrero/22, de 09:30h a 14:00h

MÓDULO 2: LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y CULTURAL Y SUS FORMAS

Profesorado  José Luis Solana

Fechas de realización  28/febrero – 30/marzo/2022

Fechas y horario de las clases  5/marzo/22, de 09:30h a 14:00h
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MÓDULO 3: LOS RETOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN ESPAñA  
Y EN LA PROVINCIA DE JAéN I: LA INMIgRACIÓN

Profesorado  José Luis Sánchez

Fechas de realización  7 – 20/marzo/2022

Fechas y horario de las clases  9 y 10/marzo/22, de 11:30h a 14:00h

MÓDULO 4: LOS RETOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN ESPAñA  
Y EN LA PROVINCIA DE JAéN II: LA COMUNIDAD gITANA

Profesorado  Francisco Camacho

Fechas de realización  14 – 27/marzo/2022

Fechas y horario de las clases  16 y 17/marzo/22, de 16:00h a 18:30h

MÓDULO 5: LOS RETOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN ESPAñA  
Y EN LA PROVINCIA DE JAéN III: LAS MINORíAS RELIgIOSAS

Profesorado  Margarita Asensio

Fechas de realización  21/marzo – 3/abril/2022

Fechas y horario de las clases  23 y 24/marzo/22, de 11:30h a 14:00h

MÓDULO 6: BASES PSICOLÓgICAS Y SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
Y DIFUSIÓN DE PREJUICIOS, ESTEREOTIPOS Y RUMORES

Profesorado  Javier Rodríguez

Fechas de realización  28/marzo – 10/abril/2022

Fechas y horario de las clases  30 y 31/marzo/22, de 16:00h a 18:30h

MÓDULO 7: ¿CÓMO SE CONSTRUYE LA OPINIÓN PúBLICA?

Profesorado  Ana Isabel Carretero

Fechas de realización  4 – 17/abril/2022

Fechas y horario de las clases  6 y 7/abril/22, de 11:30h a 14:00h

MÓDULO 8: DECONSTRUCCIÓN OBJETIVA DE RUMORES. ¿CÓMO NOS INFORMAMOS?

Profesorado  Stéphane Manuel Grueso

Fechas de realización  18/abril – 1/mayo/2022

Fechas y horario de las clases  20 y 21/abril/22, de 16:00h a 18:30h

MÓDULO 9: DECONSTRUCCIÓN EMOCIONAL DE RUMORES

Profesorado  Ángel Madero

Fechas de realización  25/abril – 8/mayo/2022

Fechas y horario de las clases  27 y 28/abril/22, de 11:30h a 14:00h

MÓDULO 10: EL CAMINO DEL ODIO: DISCURSOS, INCIDENTES Y DELITOS DE ODIO

Profesorado  Elvira Pérez de Madrid

Fechas de realización  2 – 15/mayo/2022

Fechas y horario de las clases  4 y 5/abril/22, de 16:00h a 18:30h



Formación práctica
Diez Talleres prácticos en modalidad presencial, con una extensión de 8 horas (los siete primeros) y 
de 4 horas (los tres últimos). Los/as estudiantes deberán realizar al menos 5 talleres, de los cuáles 
los talleres 8, 9 y 10 serán obligatorios. Se deberá asistir al menos a un 80% del tiempo de duración 
de los talleres.

TALLER 1: HERRAMIENTAS PARA UNA COMUNICACIÓN SANA. NUEVAS NARRATIVAS qUE CONSTRUYAN CONVIVENCIA
Dinamización  José Miguel Morales
Fechas y horario del taller  12/marzo/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 2: COMBATIENDO EL ANTIgITANISMO
Dinamización  Mari Paz Peña y Sandra Heredia
Fechas y horario del taller  19/marzo/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 3: EL ENFOqUE INTERSECCIONAL EN LA PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD
Dinamización  Sandra Carmona y Josefa Hernández
Fechas y horario del taller  26/marzo/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 4: CÓMO TRABAJAR, DESDE LO COMUNITARIO, LA ESTRATEgIA ANTIRUMOR
Dinamización  Ángel Galán
Fechas y horario del taller  2/abril/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 5: géNERO, FEMINISMO E INTERCULTURALIDAD PARA LA IgUALDAD
Dinamización  Juana María Morcillo
Fechas y horario del taller  23/abril/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 6: CIBERACTIVISMO, SER UN AgENTE ANTIRUMOR EN EL MUNDO DIgITAL
Dinamización  Ángel Madero
Fechas y horario del taller  30/abril/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 7: CONOCER EL ISLAM Y COMBATIR LA ISLAMOFOBIA
Dinamización  Francisco Vidal
Fechas y horario del taller  7/mayo/22, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

TALLER 8: CÓMO DISEñAR UN TALLER
Dinamización  José Liétor
Fechas y horario del taller  Septiembre/22 *, de 10:00h a 14:00h

TALLER 9: DINáMICAS DE gRUPO Y JUEgOS COOPERATIVOS
Dinamización  José Liétor
Fechas y horario del taller  Septiembre/22 *, de 10:00h a 14:00h

TALLER 10: PRESENTACIONES ATRACTIVAS Y ORATORIA
Dinamización  Juan Manuel de Faramiñán
Fechas y horario del taller  Septiembre/22 *, de 10:00h a 14:00h
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Prácticas
Cada estudiante tendrá que completar 25 horas de prácticas, consistentes en la preparación e impar-
tición de talleres de interculturalidad, abiertos a la ciudadanía, en barrios de las ciudades de Jaén y 
Linares, y en diversas localidades de la provincia de Jaén. Estos talleres serán organizados conjunta-
mente con los Ayuntamientos de Jaén y Linares y con la Diputación Provincial de Jaén.

Para facilitar la tarea de los/as estudiantes, se dotará una ayuda de transporte de 50 € mensuales por 
estudiante, durante los 2 meses que dure esta fase.

Memoria final
Cada estudiante deberá presentar una memoria final de su participación en el curso.

VER ESqUEMA TOTAL DEL PROGRAMA FORMATIVO EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Reconocimiento del programa formativo

Los/as estudiantes de la Universidad de Jaén que completen este programa de formación obtendrán 
un reconocimiento de 6 créditos ECTS.

Elementos de evaluación del programa formativo

La superación de los módulos requerirá:
–  Un 80% de asistencia a las clases presenciales o virtuales.
–  La participación en los foros del módulo de acuerdo a las instrucciones que se faciliten desde la 

coordinación del Diploma.
–  La superación del test de evaluación de conocimientos

La superación de los talleres requerirá un 80% de presencia en el tiempo de duración de cada taller.

La superación de las prácticas requerirá de un informe positivo por parte del tutor/a de prácticas.

La superación de la memoria final requerirá de su entrega, conforme a las instrucciones que se faci-
liten y su validación desde la coordinación del Diploma.
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Destinatarios/as, criterios de acceso y admisión

El Diploma de Extensión Universitaria se oferta a 25 estudiantes, que, en el momento de realizar la so-
licitud de preinscripción, deberán estar matriculados en cualquier titulación oficial de la UJA (Grado, 
Máster o Doctorado).

La admisión se realizará por orden de preinscripción, hasta alcanzar el aforo del curso.

Preinscripción, matrícula y costes de participación en el programa

Periodo de preinscripción y matrícula:   Desde el 11/enero al 6/febrero/2022

La preinscripción se hará a través de la URL: 
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universitaria/ 
diploma-de-extension-universitaria-en-promocion

Importe de la matrícula:   20,00 €

Tasa de emisión de diploma: *   26,30 €

* La participación en el Diploma de Extensión Universitaria conllevará, además, un coste en concepto  
de tasa de emisión de diploma que se abonarán al finalizar los estudios, en el momento de su solicitud.

Posibilidad de participación externa

Las personas interesadas podrán participar en aquellos Módulos Formativos Teóricos de los que com-
ponen el proceso formativo que deseen. Para ello deberán inscribirse en los módulos de la forma y 
en las fechas que se señalen cuando se publiciten los módulos. La admisión en los módulos se reali-
zará por orden de preinscripción hasta alcanzar el aforo de 100 participantes por módulo. El coste de 
participación en los módulos será gratuito y se expenderá un diploma con un reconocimiento de 0,5 
créditos ECTS por módulo.

Más información y contacto

cooperacion@ujaen.es

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universitaria/diploma-de-extension-universitaria-en-promocion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universitaria/diploma-de-extension-universitaria-en-promocion


Equipo coordinador del proyecto “Universidad de Jaén integra. 
Formación y acción universitaria para promover la interculturalidad”

Inmaculada Barroso Benítez
Doctora en Sociología por la Universidad de Granada y profesora de Sociología en la Universi-
dad de Jaén. Sus investigaciones se han centrado en desigualdades sociales, nuevas formas 
de cohabitación, procesos de exclusión y desviación social, menores infractores y depen-
dencias. Miembro del Grupo de Investigación “Retos Sociales en las Sociedades Complejas” 
(SEJ311). Ha sido investigadora principal del Proyecto de I+D “Perfiles, entornos e identidades 
de la sociabilidad que viene: Geosociología del hogar unipersonal en España”, financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha sido investigadora invitada en varios centros 
y Universidades, como la Universidad de Essex.

María Ángeles Espadas Alcázar
Licenciada y Doctora en Sociología (UCM) y Profesora Titular de la Universidad de Jaén, don-
de imparte docencia en el Grado en Trabajo Social. Ha desarrollado investigaciones y publi-
caciones sobre el papel del Tercer Sector y las entidades socio-voluntarias en el desarro-
llo del bienestar, sobre participación comunitaria y metodologías participativas. Ha realizado 
estancias de investigación en la Universidad de La Plata-Argentina, California-Berkeley o la 
Universidad de Guadalajara, México. Forma parte del grupo de Coordinación de la Red CIMAS, 
especializado en procesos participativos y del grupo de investigación “Retos Sociales en las 
Sociedades Complejas” (SEJ311).

Matilde Peinado Rodríguez
Es Directora del Secretariado de Compromiso Social y Unidad de Igualdad de la Universidad 
de Jaén. Es doctora en Historia Contemporánea (2005) y profesora titular del Área de Didác-
tica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén. Sus líneas de investigación principa-
les son la historia social e historia de la educación desde la perspectiva de género y espacio, 
y tiempo y ciudadanía en Didáctica de las Ciencias Sociales. Entre su producción científica 
pueden destacarse más de setenta artículos, quince capítulos de libro y cinco monografías. 
Igualmente, ha dirigido y participa en diversos proyectos de investigación relacionados con el 
ámbito de la educación y la formación docente desde el área de Ciencias Sociales.

Carmen Rodríguez Guzmán
Profesora de Sociología en la Universidad de Jaén. Se doctoró por la Universidad Compluten-
se de Madrid con una Tesis sobre la Gestión de la Mano de Obra en Santana Motor, desde su 
creación hasta su cierre (1955-2011); Primer Premio de Investigación CES provincial. Miembro 
del grupo de investigación “Retos sociales en las sociedades complejas” (SEJ-311), sus princi-
pales publicaciones abordan temáticas de sociología del trabajo, las relaciones de género y 
el cambio social. 



Profesorado del Diploma de Extensión Universitaria en Promoción de 
la interculturalidad para combatir la 

José Luis Anta Félez
Doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático en la 
Universidad de Jaén. Es secretario de la Facultad de Trabajo Social y vicepresidente del Claus-
tro universitario. Es miembro de Acción Cost Decolonial de la UE. Ha sido profesor visitante 
en Universidades de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Francia, EE.UU... Ha 
realizado trabajos de campo en diferentes comunidades de España y América Latina y en la 
actualidad trabaja en temas relacionados con etnografía, epistemología y género. Entre sus 
últimos libros se encuentran El sexo de los ángeles, Epistemología más allá de las redes, Seg-
menta antropológica, Fiesta, trabajo y creencia y La performatividad, el laboratorio y el arte. 

Margarita Isabel Asencio Pastor
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas, licenciada en Filología Hispánica y Filología Árabe, 
DEA/Suficiencia Investigadora en Estudios Árabes y Hebraicos y máster en ELE. Actualmen-
te es docente en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Alme-
ría (Departamento de Educación). Sus líneas de investigación son la didáctica del español LM, 
LE/L2, con especial atención a los contextos multiculturales y el árabe LE; la etnolingüística 
y la tradición oral.

Qurro Camacho Cabello
Maestro en Lengua Extranjera por la Universidad de Jaén. Desde 2007, orientador socio-labo-
ral en la Fundación Secretariado Gitano en Jaén (formado en orientación a minorías vulne-
rables), y en Andalucía Orienta (donde impartió talleres a profesionales formando en “com-
petencias para la interculturalidad”). Ponente en 2 formaciones del Área de Educación de la 
Universidad Complutense en Madrid. Mediador Intercultural por el Consejo de Europa. Cur-
só formación de experto en “Intervención social con Comunidad Gitana” por la UPNA, la ma-
yor parte de su formación es vivencial. Activista, gitano mestizo y LGTBIQ+, miembro de varias 
organizaciones/movimientos sociales (promotor de alguna de ellas): Ververipén, gitanos/as 
por la diversidad, Plataforma Geen LGTBIQ+, movimientos vecinales, Plataforma Coeducación 
Torredonjimeno... Militó en partidos de izquierda. Con una línea de acción basada en enfoque 
cooperativo, feminista, interseccional, decolonial. Colaborador en el programa radio “Mun-
do Diversidad” Torredonjimeno, de temática LGTBIQ. Recibió reconocimientos a su trayectoria 
por organización de F. I. Derechos Humanos y Plataforma Coeducación.



Carmen Clara Bravo Torres
Antropóloga y doctora en Estudios Migratorios de la Universidad de Granada, especializada 
en el estudio de la gestión de la diversidad cultural en el ámbito educativo y político. Ha dis-
frutado de un contrato FPU y ha trabajado como profesora sustituta interina en la Universi-
dad de Granada. En la actualidad es investigadora del Instituto de Migraciones de la Univer-
sidad de Granada y profesora en el departamento de Antropología, Geografía e Historia de la 
Universidad de Jaén.

Sandra Carmona Durán
Graduada en Educación y posteriormente en Ilustración en la Escuela Superior de Arte de 
San Telmo. Desarrolla su profesión como Educadora dentro del Proyecto Edyta, Educación y 
Transformación Digital a mujeres en riesgo de exclusión social, donde además de coordinar 
al equipo docente, se encarga de impartir formación en Género y Competencias Transversa-
les. Como ilustradora desarrolla proyectos de carácter social, publicando para entidades so-
ciales, Centros Culturales, Revistas sobre Ecologismo y Género, entre otros. Actualmente ha 
dado el salto a la dirección editorial, creando su propio sello, Altramuz Editorial, especializado 
en publicar obras relacionadas con la diversidad.

Ana Isabel Carretero Castaño
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Su desempeño profesional se ha de-
sarrollado en el ámbito de los medios de comunicación y la consultoría de comunicación 
en administración pública y agencias. Ha trabajado en Canal Sur, eldiario.es/Andalucía, la 
Junta de Andalucía u Ogilvy PR. En la actualidad, es responsable de Comunicación de la Fe-
deración Andalucía Acoge, entidad social de referencia en materia de migraciones y dere-
chos humanos.

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático emérito de la Universidad de Jaén. Investigador Senior Asociado del Real Institu-
to Elcano. Miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Profesor de Oratoria en técnicas 
de oratoria clásica y moderna. Coordinador Académico del Aula de Debate de la Universidad 
de Jaén. Autor del libro Oráculo Verbal: sobre el arte de la palabra (técnicas de oratoria clási-
ca y moderna), Editorial Universidad de Jaén, 2018.



Josefa Fernández Camacho
Gitana feminista, activista y ciberactivista en defensa de los derechos de las personas, esas 
que dicen “vulnerables”. Trabajadora Social de formación y luchadora de profesión. Tiene 35 
años y es de un pequeño pueblo de Albacete, aunque adoptada por Madrid. Actualmente es-
tá cursando un Máster de Estudios de Género por la UCM. Lleva trabajando en el tercer sec-
tor desde los 22 años y luchando en el activismo desde siempre. Cree firmemente en que el 
mundo lo cambian las personas que luchan en nuestros entornos cercanos. De esa forma se 
conseguirá que las personas de nuestro alrededor disfruten de sus derechos de una mane-
ra más igualitaria.

Ángel Galán del Rey
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Quince años de expe-
riencia acompañando a colectivos y profesionales a mejorar su comunicación desde un en-
foque comunitario en México, Guatemala, Argentina, Uruguay y España. En 2015 entró a for-
mar parte de la Agencia Stop Rumores. Actualmente acompaña procesos de formación en 
comunicación, desarrollo comunitario, gestión emocional y habilidades sociales con colecti-
vos y entidades como la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, Amnistía Inter-
nacional, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y el Ayun-
tamiento de Málaga, entre otras.

Stéphane Manuel Grueso Lenoir
Cineasta y activista social. Trabaja en la Fundación Maldita.es como Coordinador Adjunto e 
Maldita Educa, su área de formación. También es responsable de su área Audiovisual. Ha vi-
vido en Alemania y España. En Berlín trabajó en la Corresponsalía de Televisión Española. Di-
rector y productor de una docena de documentales de temática social y política. Máster en 
Economía Digital e Industrias Creativas por la EOI (Escuela de Organización Industrial, Ma-
drid). Miembro fundador, de la junta directiva y responsable de formación de la PDLI - Plata-
forma en Defensa de la Libertad de Información. Coordinó la plataforma de filtraciones segu-
ras y anónimas Fíltrala durante 5 años. Coordinador de la fundación Maldita en el Máster en 
Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-checking y Transparencia de la UR-
JC, Madrid. También da clases y conferencias sobre desinformación, documental, gestión cul-
tural, activismo digital, comunicación en la era de internet y ciberseguridad en distintas uni-
versidades y otros centros educativos.



Sandra Heredia Fernández
Activista por los derechos del pueblo gitano, especialmente de las mujeres gitanas. Doble 
Máster en Estudios Sociopolíticos y en Estudios de Género y Desarrollo Profesional. Desde el 
año 2009 hasta la actualidad ha trabajado en el desarrollo de programas de intervención so-
cial con mujeres y niñas gitanas. Experta del Consejo de Europa en Antigitanismo y Derechos 
Humanos. Larga trayectoria en movimientos sociales antifascistas y feministas. 

José Liétor Gallego
Doctor en Biología, especialista en Educación y Comunicación Ambiental. Ha colaborado con 
multitud de entidades públicas y privadas en la organización e impartición de acciones for-
mativas, dinamización de grupos y diseño de materiales didácticos, especialmente en el cam-
po de la educación ambiental, el consumo responsable y la alimentación saludable. Actual-
mente forma parte del equipo de la Universidad de Jaén que desarrolla el proyecto europeo 
Sustainolive relacionado con la capacitación de los trabajadores del olivar con vistas a la 
transición ecológica del sector.

Ángel Madero Arias
Estudió Ciencias de la Educación y está habilitado como Educador Social. Facilitador con am-
plia experiencia en acompañamiento de equipos y especialista en gestión de la diversidad. 
Co-creador de la Agencia Stop Rumores, forma parte del área de incidencia y sensibilización 
de Andalucía Acoge. 

José Miguel Morales García
Madrid 1976, es Licenciado en Historia por la Universidad de Granada y experto en Gestión de 
Organizaciones Sociales por la UNED y en Coaching Ejecutivo por la Universidad de Córdo-
ba. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como responsable de organi-
zaciones sociales y consultor de proyectos de desarrollo territorial en España y América La-
tina. Una parte importante de su trabajo ha estado vinculado a la comunicación social y el 
impulso de proyectos de sensibilización. Publica periódicamente artículos de opinión en me-
dios nacionales y andaluces vinculados a la diversidad social y la gestión de las migraciones. 
Actualmente es Director General de Andalucía Acoge, responsabilidad desde la que partici-
pa del proyecto europeo Futures Narratives, sobre la construcción de narrativas constructi-
vas sobre el futuro social.



Juana María Morcillo Martínez
Doctora en Trabajo Social por la Universidad de Jaén (2013). Máster en Dependencia e Igual-
dad en la Autonomía Personal (2009) y Diplomada en Trabajo Social (2007). Línea de inves-
tigación: Género, Migraciones y Exclusión Social. En la actualidad es docente en la Univer-
sidad de Jaén. Ha publicado libros, capítulos de libro y artículos en revistas relacionadas 
con su especialidad. Ha realizado estancias de investigación en Universidades de España, 
Marruecos y Polonia.

Mari Paz Peña García
Licenciada en Pedagogía y Doctora en Antropología Social por la Universidad de Granada. 
Profesora universitaria y técnico de intervención, experta en interculturalidad y gestión de 
la diversidad, desarrollando docencia y funciones en la mediación intercultural, intercultu-
ralidad, etnicidad, cultura e identidad, acceso a la educación reglada y/o formal y factores 
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