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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: CONVIVENCIA EN LA ESCUELA Y CULTURA DE PAZ EN

EDUCACIÓN INFANTIL.

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CONVIVENCIA EN LA ESCUELA Y CULTURA DE PAZ EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Código: 101770

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA Duración: ANUAL
Créditos ECTS: 8 Horas de trabajo presencial: 80
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 120
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARÍN ALMELLONES, MIGUEL ÁNGEL
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Segunda Planta. Despacho 24D
e-Mail: mmalmellones@uco.es / m.marin@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 205

 _

Nombre: QUINTERO ORDÓÑEZ, BELÉN
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Segunda Planta. Despacho 29D
e-Mail: bquintero@uco.es / b.quintero@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 208
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CM1.6 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.

CM3.1 Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
CM3.4 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación

familiar y escolar; impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CM5.4 Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
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CM5.5 Saber diseñar espacios de convivencia y desarrollo de las habilidades sociales de los niños y las niñas de Educación
Infantil.

CM7.2 Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en Educación Infantil.

OBJETIVOS

  

Conocer la realidad de la Cultura de Paz, conflictos, Educación y Derechos Humanos, dentro de la sociedad, así
como los factores que la condicionan para promover acciones de Educación en valores en los centros educativos
de Educación Infantil. (C.M. 3.4).

Promover la respuesta a los interrogantes que se formulan desde la dimensión formativa y profesional en la
mediación, gestión y resolución de conflictos de la comunidad educativa en el período de Educación Infantil. (C.M.
5.4, C.M. 3.1, C.M. 1.6).

Reflexionar sobre la importancia de educar en el trabajo colaborativo, el respeto y la seguridad de las personas
participantes. (C.M. 1.6, C.M. 5.4).

Diseñar, planificar e implementar en la práctica, estrategias de intervención social y educativa que potencien el
desarrollo de la convivencia y de la ciudadanía en Educación Infantil. (C.M. 5.5, C.M. 7.2).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Factores sociales condicionantes de la convivencia escolar.
Bloque 2: Educación en valores para los Derechos Humanos y la Cultura de Paz.
Bloque 3: Diversidad e Igualdad de oportunidades.
Bloque 4: Gestión y disciplina democrática de centro y de aula.
Bloque 5: Prevención e Intervención psicoeducativa sobre formas de agresividad injustificada en la Escuela
Infantil.
Bloque 6: Competencias intrapersonales e interpersonales para la convivencia.
Bloque 7: Programas y estrategias para la Convivencia en Educación Infantil.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1: Factores sociales condicionantes de la convivencia escolar.
Bloque 2: Educación en valores para los Derechos Humanos y la Cultura de Paz.
Bloque 3: Diversidad e Igualdad de oportunidades.
Bloque 4: Gestión y disciplina democrática de centro y de aula.
Bloque 5: Prevención e Intervención psicoeducativa sobre formas de agresividad injustificada en la Escuela
Infantil.
Bloque 6: Competencias intrapersonales e interpersonales para la convivencia.
Bloque 7: Programas y estrategias para la Convivencia en Educación Infantil.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Las adaptaciones metodológicas para este alumnado se determinarán previa cita en una entrevista en el
departamento en hora de atención al alumnado, justificando su situación laboral personal por escrito. Se tendrá en
cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión consensuada por el
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profesorado del centro.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 1 5
 Análisis de documentos 5 3 8
 Comentarios de texto 6 3 9
 Exposición grupal 5 3 8
 Lección magistral 25 - 25
 Seminario 8 4 12
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 4 9
 Tutorías 2 2 4
 Total horas: 60 20 80

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 15
 Estudio 55
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 120

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/ Intranet EUM

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Entrevistas Exposiciones

Trabajos y
proyectos Examen Proyecto/portafolio

CM1.6 x  x  x  x  x 

CM3.1 x  x 

CM3.4 x  x  x 

CM5.4 x  x  x 

CM5.5 x  x 

CM7.2 x  x 

Total (100%) 10% 10% 15% 20% 25% 20%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  será de cinco
en cada uno de los instrumentos de evaluación y el periodo de validez será durante el curso académico hasta la
convocatoria de septiembre
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Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La metodología propuesta será activa y participativa, basada en la comunicación didáctica y centrada en el
diálogo. La aplicación de esta metodología requiere utilizar equipos de trabajo o grupos pequeños y así potenciar
el trabajo cooperativo del estudiante.

Las adaptaciones metodológicas para los estudiantes a tiempo parcial se consensuarán en una entrevista en el
departamento con el profesorado en horas de atención al alumnado.

Al comenzar el curso académico, el alumnado que esté trabjando deberá certificarlo.

Para el alumnado de 2ª matrícula o sucesivas, la evaluación final de la asignatura se obtiene aplicando la
ponderación  de los siguientes instrumentos de evaluación: realización de una prueba escrita de los contenidos
teóricos expuestos en la guía (40%), comentarios de textos y entrevista (30%) y la entrega del portafolios/proyecto
(30%).

Valor de la asistencia en la calificación final: calificación modelada de 0 a 0,5 puntos (a la alza o a la baja) en la
ponderación de la nota final. 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: obtener una media ponderada de 9,
no tener faltas de asistencia injustificadas a clase y comentario crítico de un artículo relacionado con la materia
impartida a través de una entrevista con el profesorado. 
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
- Trabajos válidos para varias asignaturas

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf

