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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLOGÍA DE LA AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA INTERPERSONAL

Código: 103244

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m1617/login/index.php

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ORTEGA RUIZ, ROSARIO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta Baja E. Area de PEE

e-Mail: ed1orrur@uco.es Teléfono: 957212602

URL web: moodle

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No hay requisitos previos para cursar esta asignatura de máster diseñada para cualquier estudiante de Ciencias Sociales  y Jurídicas, pero

particularmente para el máster de Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar Social, para el cual es obligatoria

Recomendaciones

Es una asignatura obligatoria del máster de Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar

OBJETIVOS

1- Comprender la naturaleza psicoevolutiva de la agresividad humana y sus patrones conductuales que dan lugar a la violencia interpersonal,

estudiando los fundamentos de la personalidad de los agresores, durante la infancia y la adolescencia, y sus modelos alternativos mediante la empatía y

la construcción del criterio moral vinculado a los sentimientos de afecto y solidaridad. 

2. Estudiar la dinámica relacional entre el agresor y su víctima como fenómeno psicosocial de violencia interpersonal, en el acoso entre iguales en el

ambito escolar y juvenil, en todas sus dimensiones y desde la agresividad injustificada en preescolar hasta el cortejo sucio y violento en los años

adolescentes y los problemas de agresión mediante redes sociales y virtuales

3. Aprender a gestionar profesionalmente los riesgos de violencia interpersonal en el marco de escenarios sociales como los centros escolares, los

grupos de iguales y en general los entornos en los que junto a la convivencia aparecen los problemas de violencia interpersonal

4. Descubir y comenzar a explorar las claves de la intervención psicológica basada en la evidencia científica, aprendiendo a formular problemas

científicos en este ámbito, a trabajar en equipo profesional ejerciendo el liderazgo oportuno y eficaz y a saber clarificar y poner por escrito procesos de

trabajo en cooperación.

COMPETENCIAS
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CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE2 Gestionar las relaciones interpersonales, la eficacia emocional y el liderazgo positivo trabajando con individuos en diferentes etapas del

ciclo vital y con comunidades en el ámbito de una sociedad global y pluricultural para la mejora de la calidad de vida

CE6 Dominar las estrategias psicoeducativas para afrontar riesgos relacionados con la conducta adictiva con y sin sustancias,

pre-delincuente y el trabajo psicosocial con menores infractores y afectados de exclusión social

CE7 Dominar las claves psicoeducativas que sustentan la atención a las relaciones entre iguales, jóvenes y adolescentes, y el riesgo de

violencia interpersonal en las redes sociales directas y virtuales, tanto en el ámbito escolar como juveni

CG2 Dominar los elementos clave de la intervención basada en la evidencia científica, su diseño, desarrollo y evaluación

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo relevante

para el progreso individual y social

CT2 Mostrar dominio conceptual, procedimental y actitudinal para el ejercicio profesional del trabajo en equipo y para la interacción

efectiva y positiva con otras personas

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Las competencias y objetivos del curso se lograrán en el desarrollo de los contenidos científicos y prácticos que se organizan en torno a los siguientes

temas:

Tema 1. Naturaleza psicológica de la agresividad humana. Aspectos neurofisiológicos y psicosociales de la conducta agresiva. Evolución antropológica,

psicologica y social de la agresividad humana

Tema 2. Violencia interpersonal y socialización. Emociones básicas y emociones morales. La empatía neurofisiológica y la solidaridad y la moral

humana. Narcisismo y psicopatía. Criminales y terroristas

Tema 3. Violencia escolar y juvenil. Agresividad injustificada en preescolar. El bullying y el cyberbullying. Prevención e intervención en fenómenos de

violencia escolar y juvenil. 

Tema 4. Violencia física y sexual en la pareja juvenil. Riesgos de la violencia física y sexual. Del dating violence a la violencia de género. Intervención

preventiva y paliativa en la adolescencia

2. Contenidos prácticos

- Cada tema incluye una tarea práctica en relación con los contenidos que se desarrollan. Dicha tarea práctica exige que el/la estudiante, solo o en

equipo, realice siempre una lectura o búsqueda de información complementaria, o plantee un problema a investigar que sea de su interés. Dicha tarea

será revisada, corregida y evaluada, para su mejora, en un plan de prácticas paralelas al estudio de los contenidos que tendrá su representación en la

evaluación final

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La lecciones docentes serán el grueso del trabajo presencial, así como la turoría, el seminario y el taller práctico, en menor proporción temporal, pero

también es obligatorio asistir a las conferencias comunes que se ofrecerán a todo el alumnado del máster y realizar, los ejercicios y ensayos

académicos sugeridos que serán siempre supervisados por la profesora.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 22

 Seminario 3

 Taller 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 8

 Ejercicios 10

 ensayo académico 10

 Estudio 24

 Trabajo de grupo 8

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/m1516/course/view.php?id=636

Ejercicios y problemas

ensayo academico - http://moodle.uco.es/m1516/course/view.php?id=636

visionado de videos cientificos - http://moodle.uco.es/m1516/course/view.php?id=636

Aclaraciones:

En moodle http://moodle.uco.es/m1516/course/view.php?id=636 se encuentran los materiales para cada una de las actividades formativas del curso

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Examen tipo test 50%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 10%

Ensayo académico 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La prueba final (examen) y las parciales se mantendrá hasta la segunda convocatoria
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


