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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
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

CE2

Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas
paradigmáticas y metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa
científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y de género

CE4

Dominar los modelos teórico

CE5

Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de
escuela basado en evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de
diversidad cultural

CE6

Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a
las necesidades de convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CG2

Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y
su fundamentación científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CT2

Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un
problema social y/o educativo relevante para el progreso individual y social
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OBJETIVOS
1. Acercar al alumnado al concepto de convivencia escolar.
2. Proporcionar al alumnado una visión amplia de los procesos de prevención e intervención sobre la
convivencia en un centro educativo.
3. Acercar a la realidad escolar al alumnado a través de casos prácticos vinculados con la convivencia escolar.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
TEMA 1. LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
1.1. Introducción.
1.2. Aclarando algunos conceptos: ¿qué es la convivencia?, ¿qué relación tiene con la educación? ¿por qué es
tan importante en los centros escolares? ¿por qué se rompe?
1.3. El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y no Violencia.
1.4. El Plan de Convivencia como marco de referencia para la prevención e intervención en los procesos
de convivencia.
1.5. El portal para la convivencia escolar.
TEMA 2. ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
2.1. Introducción.
2.2. La organización de los centros y la gestión de la disciplina.
2.3. La coordinación del profesorado.
2.4. La formación el profesorado y su entrenamiento para afrontar conflictos.
2.5. La acción tutorial.
TEMA 3. ACTUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR ANTE LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
3.1. Introducción.
3.2. Respuestas de la institución escolar ante las conductas de rechazo al aprendizaje.
3.3. La intervención educativa ante las conductas de trato inadecuado.
3.4. La intervención educativa ante las conductas disruptivas.
3.5. La intervención educativa ante las conductas agresivas.
TEMA 4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN
LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
4.1. Introducción
4.2. Normas de convivencia.
4.3. La gestión de la ruptura: protocolos de actuación.
4.4. El aula de convivencia.
4.5. La mediación escolar en la resolución de conflictos.
4.6. Gestión de la convivencia en Séneca. Un ejemplo concreto.
4.7. Referencias bibliográficas.

2. Contenidos prácticos
El método del caso
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METODOLOGÍA
Aclaraciones
Aclarar que se trata de una asignatura totalmente virtual donde el alumnado dispondrá de vídeos explicativos por
parte de las profesoras, foros de consulta de dudas y debates y un material de apoyo para poder elborar las
actividades y casos prácticos planteados.
La metodología que utilizaremos estará formada por una combinación de las siguientes características:
- Deductiva: Si planteamos leyes, hipótesis o teorías de carácter general y pedimos su aplicación.
- Inductiva: Si partimos de casuística y pedimos la ley que la regula.
- Activa: Mediante la intervención del alumno en el proceso.
- Individualizada: Se basa en un trabajo individual del alumno.
- Personalizada: Permite un aprendizaje adaptado a los procesos personales: ritmos, capacidades, motivación
e intereses

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis de documentos

30

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Cumplimentación de un cuaderno de trabajo

30

Estudio de casos

20

Total horas:

100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - En Moodle
Cuaderno de Prácticas - En Moodle
Manual de la asignatura - En Moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Autoevaluación

10%

Casos y supuestos prácticos

30%

Trabajos y proyectos

60%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluida

Aclaraciones:
El alumnado a tiempo parcial realizará las mismas tareas que sus compañeros. El proceso de tutorización será
hasta la convocatoria de septiembre incluida.
En caso de no superar la asignatura en la primera convocatoria, el alumnado deberá presentarse en la segunda
convocatoria de septiembre donde el profesorado podrá exigirle un trabajo adicional.
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de conflictos. Barcelona: Graó.
- Tuvilla Rayo, J. (2004). Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. Consejería de Educación y Ciencia
de

la

Junta

de
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Recuperado

de http://www.educacionenvalores.
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2. Bibliografía complementaria
Ninguna

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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Aclarar que se trata de una asignatura totalmente virtual donde el alumnado dispondrá de vídeos explicativos por
parte de las profesoras, foros de consulta de dudas y debates y un material de apoyo para poder elborar las
actividades y casos prácticos planteados.
La metodología que utilizaremos estará formada por una combinación de las siguientes características:
- Deductiva: Si planteamos leyes, hipótesis o teorías de carácter general y pedimos su aplicación.
- Inductiva: Si partimos de casuística y pedimos la ley que la regula.
- Activa: Mediante la intervención del alumno en el proceso.
- Individualizada: Se basa en un trabajo individual del alumno.
- Personalizada: Permite un aprendizaje adaptado a los procesos personales: ritmos, capacidades, motivación
e intereses
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Autoevaluación

10%

Casos y supuestos prácticos

30%

Trabajos y proyectos

60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluida

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial realizará las mismas tareas que sus compañeros. El proceso de tutorización será
hasta la convocatoria de septiembre incluida.
En caso de no superar la asignatura en la primera convocatoria, el alumnado deberá presentarse en la segunda
convocatoria de septiembre donde el profesorado podrá exigirle un trabajo adicional.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Aclarar que se trata de una asignatura totalmente virtual donde el alumnado dispondrá de vídeos explicativos por
parte de las profesoras, foros de consulta de dudas y debates y un material de apoyo para poder elborar las
actividades y casos prácticos planteados.
La metodología que utilizaremos estará formada por una combinación de las siguientes características:
- Deductiva: Si planteamos leyes, hipótesis o teorías de carácter general y pedimos su aplicación.
- Inductiva: Si partimos de casuística y pedimos la ley que la regula.
- Activa: Mediante la intervención del alumno en el proceso.
- Individualizada: Se basa en un trabajo individual del alumno.
- Personalizada: Permite un aprendizaje adaptado a los procesos personales: ritmos, capacidades, motivación
e intereses

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LOS

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres
PÁG. 7 / 8

Curso 2020/21

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
EVALUACIÓN

10%

Casos y supuestos prácticos

30%

Trabajos y proyectos

60%

Cuestionario

prácticos

Herramientas Moodle

Trabajos y proyectos

Autoevaluación

Casos y supuestos

Porcentaje

Autoevaluación

Instrumentos

X

Tarea

X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluida

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumnado a tiempo parcial realizará las mismas tareas que sus compañeros. El proceso de tutorización será
hasta la convocatoria de septiembre incluida.
En caso de no superar la asignatura en la primera convocatoria, el alumnado deberá presentarse en la segunda
convocatoria de septiembre donde el profesorado podrá exigirle un trabajo adicional.
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