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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal
en los estudiantes.

CE5

Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 6-12, en el contexto familiar,
social y escolar.

CM1.1

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y mostrar habilidades para abordarlos.CM2.5

Abordar y resolver problemas de disciplina y situaciones de convivencia desde la perspectiva de la
educación para la paz.

CM2.6

Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.CM2.7

Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y
democrática en el marco de los derechos humanos.

CM2.8

Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.CM2.9

Conocer y aprender experiencias innovadoras en educación primaria.CM2.11

OBJETIVOS

1.Conocer los mecanismos psicológicos de la convivencia escolar
2. Conocer los aspectos fundamentales sobre la gestión emocional y el desarrollo socio-moral propios de la etapa
educativa de 6-12 años.
3. Comprender la naturaleza de las relaciones interpersonales en la escuela.
4. Detectar posibles problemas que pueden afectar a la convivencia escolar y diseñar propuestas concretas de
intervención.
5. Revisar, analizar y propiciar programas y estrategias para la construcción de la convivencia en el centro y en el
aula.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloques temáticos:
- Competencias intrapersonales e interpersonales para la convivencia
- Prevención e intervención psicoeducativa sobre formas de violencia escolar y juvenil
- Gestión y disciplina democrática de centro y aula
- Programas y estrategias para la convivencia en Educación Primaria
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Los distintos bloques teóricos tendrán un desarrollo de carácter teórico-práctico.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Serán consensuadas por el profesorado de la asignatura. En el caso de que el alumnado no pueda asistir a las
sesiones presenciales de aula, negociará con el profesorado la forma de evaluación de la asignatura.
Es imprescindible que el alumnado que no pueda asistir con regularidad a las sesiones presenciales, contacte con
el profesorado responsable durante el primer mes de cada cuatrimestre. Toda la formación se realizará en
igualdad en todos los sentidos.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
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.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Lección magistral 20 - 20

Mesa redonda 2.5 - 2.5

Taller - 5 5

Trabajos en grupo (cooperativo) 5.5 7.5 13.0

Tutorías - 2.5 2.5

Total horas: 30.0 15.0 45.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 7.5

Búsqueda de información 7.5

Ejercicios 20

Estudio 20

Trabajo de grupo 12.5
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Actividad Total

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo estarán disponibles en la plataforma Moodle y/o en el servicio de reprografía de la
Facultad.

EVALUACIÓN

Competencias
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CE5 X X X

CM1.1 X X X

CM2.11 X X X

CM2.5 X X X

CM2.6 X X X

CM2.7 X X X

CM2.8 X X X

CM2.9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
Se valorará la asistencia atendiendo a las actividades grupales realizadas en clase. Cada docente establecerá el
valor otorgado a la asistencia en cada grupo.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Puesto que es una asignatura compartida por varios docentes, en cada grupo el profesorado determinará las
estrategias metodológicas y la modalidad concreta de prueba de evaluación (solo examen tipo test, solo examen de
respuesta corta o ambas) propuestas dentro de esta guía.
Se tendrá en cuenta la participación, la implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para
la  evaluación final.  Es  indispensable  mostrar  un buen nivel  de  competencia  lingüística  y  comunicativa.  La
detección de plagio supondrá un suspenso.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales serán
consensuadas con el profesorado de la asignatura. En cualquier caso, es imprescindible que el alumnado en
estas circunstancias contacte con el profesorado responsable durante el primer mes de cada cuatrimestre. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Matrículas de Honor asignadas de acuerdo a la normativa de la UCO. En casode existir más candidatos/as con la
misma calificación el profesorado revisará todas las calificaciones y registros de su participación, asitencia,etc., a
lo largo del curso
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes

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
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Serán consensuadas por el profesorado de la asignatura. En el caso de que el alumnado no pueda asistir a las
sesiones presenciales de aula, negociará con el profesorado la forma de evaluación de la asignatura.
Es imprescindible que el alumnado que no pueda asistir con regularidad a las sesiones presenciales, contacte con
el profesorado responsable durante el primer mes de cada cuatrimestre. Toda la formación se realizará en
igualdad en todos los sentidos.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CE5 X X X

CM1.1 X X X

CM2.11 X X X

CM2.5 X X X

CM2.6 X X X

CM2.7 X X X

CM2.8 X X X

CM2.9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

20%

4

70%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la asistencia atendiendo a las actividades grupales realizadas en clase y de manera virtual. Cada
docente establecerá el valor otorgado a la asistencia en cada grupo.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Puesto que es una asignatura compartida por varios docentes, en cada grupo el profesorado determinará las
estrategias metodológicas y la modalidad concreta de prueba de evaluación (solo examen tipo test, solo examen de
respuesta corta o ambas) propuestas dentro de esta guía.
Se tendrá en cuenta la participación, la implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para
la  evaluación final.  Es  indispensable  mostrar  un buen nivel  de  competencia  lingüística  y  comunicativa.  La
detección de plagio supondrá un suspenso.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales serán
consensuadas con el profesorado de la asignatura. En cualquier caso, es imprescindible que el alumnado en
estas circunstancias contacte con el profesorado responsable durante el primer mes de cada cuatrimestre. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Matrículas de Honor asignadas de acuerdo a la normativa de la UCO. En casode existir más candidatos/as con la
misma calificación el profesorado revisará todas las calificaciones y registros de su participación, asitencia,etc., a
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lo largo del curso

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. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Serán consensuadas por el profesorado de la asignatura. En el caso de que el alumnado no pueda asistir a las
sesiones presenciales de aula, negociará con el profesorado la forma de evaluación de la asignatura.
Es imprescindible que el alumnado que no pueda asistir con regularidad a las sesiones presenciales, contacte con
el profesorado responsable durante el primer mes de cada cuatrimestre. Toda la formación se realizará en
igualdad en todos los sentidos.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CE5 X X X

CM1.1 X X X

CM2.11 X X X

CM2.5 X X X

CM2.6 X X X

CM2.7 X X X

CM2.8 X X X

CM2.9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

20%

4

70%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Asistencia X X
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Se valorará la asistencia atendiendo a las actividades realizadas en moodle. Cada docente establecerá el
valor otorgado a la asistencia en cada grupo.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Puesto que es una asignatura compartida por varios docentes, en cada grupo el profesorado determinará las
estrategias metodológicas y la modalidad concreta de prueba de evaluación (solo examen tipo test, solo examen de
respuesta corta o ambas) propuestas dentro de esta guía.
Se tendrá en cuenta la participación, la implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para
la  evaluación final.  Es  indispensable  mostrar  un buen nivel  de  competencia  lingüística  y  comunicativa.  La
detección de plagio supondrá un suspenso.

Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales serán
consensuadas con el profesorado de la asignatura. En cualquier caso, es imprescindible que el alumnado en
estas circunstancias contacte con el profesorado responsable durante el primer mes de cada cuatrimestre. 

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Matrículas de Honor asignadas de acuerdo a la normativa de la UCO. En casode existir más candidatos/as con la
misma calificación el profesorado revisará todas las calificaciones y registros de su participación, asitencia,etc., a
lo largo del curso
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