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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Aplicar las capacidades y los conocimientos adquiridos para analizar críticamente la realidad, resolver
problemas, formular alternativas y realizar propuestas de cambio y mejora, mediante metodologías de
trabajo creativas e innovadoras, en el ámbito investigador o profesional.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

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

CB8

Perfeccionar las habilidades de conocimiento personal, comunicación interpersonal, gestión
emocional, creatividad, capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

CT2

Desarrollar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio, para afrontar el trabajo en
contextos multidisciplinares y en entornos de incertidumbre.

CT4

Examinar y dar respuesta, desde el ámbito educativo, a los desafíos que plantea la sociedad actual
mediante el análisis crítico de la realidad y sus cambios, a partir de las claves de una educación
personalizadora y desde el fortalecimiento de una cultura del encuentro, del dialogo, la participación y
la cooperación.

CE7

OBJETIVOS

- Analizar y reflexionar sobre los conflictos y asumir las necesidades de cambio como mejora para la participación
y colaboración entre los equipos. (CG2, CB8, CE7)
-  Identificar  y  gestionar  las  habilidades  cognitivas  y  personales  que  intervienen  en  la  resolución  de
conflictos. (CB7, CB8)
- Saber aplicar las técnicas y estrategias implicadas en la negoción y en la toma de decisiones para una resolución
de conflictos más eficaz. (CB7, CB8)
- Conocer y saber aplicar las habilidades y estrategias de la gestión de conflictos en el contexto escolar. (CG2,
CT2, CT4, CE7)

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Bloque I. Resolución de Conflictos en Organizaciones y Equipos.
2. Bloque II. Factores cognitivos y personales implicados en la Resolución de Conflictos
3. Bloque III. Negociación y Toma de decisiones para resolver conflictos. Modelos, Técnicas y Estrategias

1. Bloque I. Resolución de Conflictos en Organizaciones y Equipos.
2. Bloque II. Factores cognitivos y personales implicados en la Resolución de Conflictos
3. Bloque III. Negociación y Toma de decisiones para resolver conflictos. Modelos, Técnicas y Estrategias

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Adaptaciones  metodológicas  para  alumnado  a  tiempo  parcial  y  estudiantes  con  discapacidad  y
necesidades educativas especiales:
La adaptación para alumnado a tiempo parcial se determinará previa cita en una entrevista con el profesorado de
la asignatura, justificando su situación laboral personal por escrito al inicio de la asignatura. 
Las  adaptaciones  metodológicas  para  los  estudiantes  con  discapacidad  y  los  que  presenten  necesidades
educativas, se determinarán en entrevista personal con dicho alumnado al comienzo del curso para consensuar la
metodología a utilizar, según sus condiciones y características académicas específicas, de cara a que puedan
obtener las competencias establecidas para la asignatura a través de trayectorias de aprendizaje flexibles, para lo
que se adaptarán los métodos docentes y de evaluación, cuando sea necesario.

Actividades presenciales

Actividad Total

Clases teóricas 6

Seminario 10

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Actividades formativas virtuales en Moodle 30

Trabajo autónomo del alumno 24

Trabajos individuales/grupales 20

Tutorías 10

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/
Dossier de documentación - https://moodle.uco.es/
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas objetivas 40%

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS ORGANIZACIONES PÁG. 3 9/ Curso 2021/22
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GUÍA DOCENTE

Instrumentos Porcentaje

Trabajos y proyectos 30%

Aclaraciones:

Para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del  80% de asistencia;  el  alumnado que no alcance este
porcentaje se considerará "suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes. 
La calificación final será el resultado de la suma ponderada de los instrumentos de evaluación especificados. Se
entenderá que,  de no aparecer  indicación expresa en contra en la  guía  de la  asignatura,  corresponderá la
calificación de "No presentado" a aquel estudiantado que no haya tomado parte en un número de actividades
evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (art. 80.4). 
Las  pruebas  o  actividades  evaluables  que  conforman  la  calificación  final  serán  válidas  durante  ese  curso
académico.
Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión consensuada
por el profesorado del Centro.
 
Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades  educativas
especiales:
Las adaptaciones evaluativas para el alumnado a tiempo parcial se acordarán en entrevista personal al comienzo
de la asignatura.
Las adaptaciones evaluativas para los estudiantes con discapacidad y los que presenten necesidades educativas,
se determinarán en entrevista personal con dicho alumnado al comienzo de la asignatura para consensuar las
mismas, según sus condiciones y características académicas específicas, para lo que se adaptarán los métodos de
evaluación cuando sea necesario.

Las  pruebas  o  actividades  evaluables  que  conforman la  calificación  final  serán  válidas  para  todo  el  curso
académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
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Wolters Kluwer.
Calvo, P, y Vallés, P. (2016). Acoso escolar. Guía de intervención psicoeducativa. Madrid. Eos.
Díaz, C. (2005). Educar en valores. Alcalá de Guadaira: Editorial Trillas.
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

El escenario A de desarrollo de la actividad docente en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" es de actividad
académica presencial de todos los alumnos y alumnas en el aula/Centro y se llevará a cabo según lo establecido en
las Guías docentes del curso 2021-2022. Las clases y actividades formativas presenciales en el aula se impartirán
en el horario aprobado por el Centro y garantizarán el aforo permitido en los espacios docentes y las medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada momento, y teniendo en  cuenta, asimismo,
los Criterios de Adaptación de la Docencia para el curso 2021-2022, dictados por la Universidad de Córdoba.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del  80% de asistencia;  el  alumnado que no alcance este
porcentaje se considerará "suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes. 
La calificación final será el resultado de la suma ponderada de los instrumentos de evaluación especificados. Se
entenderá que,  de no aparecer  indicación expresa en contra en la  guía  de la  asignatura,  corresponderá la
calificación de "No presentado" a aquel estudiantado que no haya tomado parte en un número de actividades
evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (art. 80.4). 

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos y proyectos 30%

Las  pruebas  o  actividades  evaluables  que  conforman la  calificación  final  serán  válidas  para  todo  el  curso
académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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Las  pruebas  o  actividades  evaluables  que  conforman  la  calificación  final  serán  válidas  durante  ese  curso
académico.
Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión consensuada
por el profesorado del Centro.
 
Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades  educativas
especiales:
Las adaptaciones evaluativas para el alumnado a tiempo parcial se acordarán en entrevista personal al comienzo
de la asignatura.
Las adaptaciones evaluativas para los estudiantes con discapacidad y los que presenten necesidades educativas,
se determinarán en entrevista personal con dicho alumnado al comienzo de la asignatura para consensuar las
mismas, según sus condiciones y características académicas específicas, para lo que se adaptarán los métodos de
evaluación cuando sea necesario.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

-  La actividad docente presencial  se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas)  en el  horario
aprobado por el Centro, adaptando las actividades ya programadas en la guía docente para su realización a través
de las herramientas de Moodle y Collaborate.
- Se adaptarán aquellos bloques temáticos que no hayan podido desarrollarse en el Escenario A. 
- La asignatura está virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba, donde aparecerá todo el
contenido necesario para la docencia no presencial (apuntes, presentaciones, enlaces, actividades y otro material),
junto con los recursos de chat, Collaborate y foros generales, para la resolución de dudas y tutorías.
-Se informará a través de la plataforma Moodle de las adaptaciones metodológicas a la modalidad a distancia, a
través  de  documentos  explicativos  y  foros  (que  traslada  además  la  información  por  correo  electrónico
automáticamente). Igualmente se realizarán tutorías específicas con cada grupo para esta finalidad.  
- Ante la posibilidad de detectarse problemas por situación de carencia tecnológica o dificultades personales del
alumnado, ante situaciones debidamente justificadas, se podrá acordar la dispensa y flexibilización en los plazos
de entrega de trabajos y actividades.
- Las actividades consistentes en el análisis de documentos, consultas bibliográficas y búsqueda de información
deberán necesariamente de adaptarse a la no presencialidad, pudiendo realizarse únicamente on line, al ser
imposible el acceso a la Biblioteca del Centro.
- De la misma forma, las actividades inicialmente contempladas para trabajar en grupo podrán transformarse por
causa de necesidad en actividades de realización individual.
- La asistencia y participación del alumnado se registrará mediante lista de control, por su participación en las
sesiones síncronas, foros y actividades, para su correspondiente calificación de cara a  la evaluación final.
-  Las tutorías se realizarán a través de correo electrónico, foros de resolución de dudas y chat de Moodle y
sesiones de Collaborate (individuales y grupales).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del  80% de asistencia;  el  alumnado que no alcance este
porcentaje se considerará "suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes. 
La calificación final será el resultado de la suma ponderada de los instrumentos de evaluación especificados. Se
entenderá que,  de no aparecer  indicación expresa en contra en la  guía  de la  asignatura,  corresponderá la
calificación de "No presentado" a aquel estudiantado que no haya tomado parte en un número de actividades
evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (art. 80.4). 
Las  pruebas  o  actividades  evaluables  que  conforman  la  calificación  final  serán  válidas  durante  ese  curso
académico.
Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión consensuada
por el profesorado del Centro.
 
Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades  educativas
especiales:
Las adaptaciones evaluativas para el alumnado a tiempo parcial se acordarán en entrevista personal al comienzo
de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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Cuestionario X X

Foro X X

Talleres X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos y proyectos 30%

Las  pruebas  o  actividades  evaluables  que  conforman la  calificación  final  serán  válidas  para  todo  el  curso
académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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Las adaptaciones evaluativas para los estudiantes con discapacidad y los que presenten necesidades educativas,
se determinarán en entrevista personal con dicho alumnado al comienzo de la asignatura para consensuar las
mismas, según sus condiciones y características académicas específicas, para lo que se adaptarán los métodos de
evaluación cuando sea necesario.
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