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Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta alta / Módulo B
E-Mail: mercedes.gomez@uco.es Teléfono: 957212088

Nombre: TASCÓN MILLE, LAURA
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Baja / Módulo D
E-Mail: ltascon@uco.es Teléfono: 957212539

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso
educativo.

CM3.1

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.

CM3.4

Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.CM5.4

Saber diseñar espacios de convivencia y desarrollo de las habilidades sociales de los niños y las niñas
de Educación Infantil.

CM5.5

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

- Comprender la naturaleza de las relaciones interpersonales en la escuela.
- Conocer el constructo de convivencia escolar, sus principales características y aspectos relacionados. 
- Identificar y detectar posibles problemas que pueden perjudicar la convivencia escolar.
- Conocer determinadas competencias personales, emocionales y sociales que pueden favorecer la convivencia
escolar.
- Revisar y analizar programas de intervención y estrategias concretas para la mejora de la convivencia escolar.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Convivencia escolar: definición y características.
Tema 2. Problemas que interfieren en la convivencia escolar.
Tema 3. Competencias intrapersonales e interpersonales para la convivencia escolar. 
Tema 4. Prevención e intervención psicoeducativa para la mejora de la convivencia escolar.

Los  contenidos  prácticos  abordarán  aspectos  relevantes  para  la  comprensión  global  de  la  asignatura.  Se
desarrollarán prácticas relativas a las medidas a adoptar para la promoción de la convivencia en los centros
escolares de Andalucía,  al  análisis  e  interpretación de las  relaciones interpersonales  de un grupo-clase de
Educación Infantil y al diseño de actividades para el desarrollo de competencias socioemocionales en alumnado de
Educación Infantil.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura, el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, la utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
La asignatura es presencial. Quien no pueda cumplir con este requisito debe contactar con el profesorado
responsable durante el primer mes del cuatrimestre.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le realizarán las
acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su acceso a la universidad de acuerdo al Reglamento para
facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
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Conse jo  de  Gob ie rno ,  en  ses i ón  o rd inar i a  de  28  de  abr i l  de  2017    h t tps : / / s ede .uco .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de expresión escrita - 4 4

Exposición grupal 5 1 6

Lección magistral 20 - 20

Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10

Total horas: 25 15 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 10

Estudio 20

Trabajo de grupo 15

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CM3.1 X

CM3.4 X X

CM5.4 X

CM5.5 X X

CM7.2 X
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Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

50%

5

40%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
La asignatura requiere presencialidad. El alumnado deberá asistir, como mínimo, al 80% de las clases prácticas,
no estableciendo distinción entre faltas justificadas y no justificadas. El no cumplimiento del criterio de asistencia
implica la realización de un examen de prácticas, no estando exento el alumnado de entregar los informes de
prácticas correspondientes. En este caso, la calificación de las prácticas corresponderá a la media entre las
calificaciones obtenidas en los informes de prácticas y el examen. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará un examen escrito (50%), se evaluarán las prácticas (40%) y las exposiciones orales (10%). Para poder
evaluar cada uno de estos instrumentos la calificación obtenida debe ser igual o superior a 4. La asignatura se
considerará superada cuando la calificación final  (media ponderada de todas las calificaciones)  sea igual  o
superior a 5.
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.

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 al inicio del curso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9 en el conjunto total de la asignatura (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 4 de
junio de 2018).

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Si el alumnado suspende la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico, el siguiente año
deberá repetir las prácticas y presentar todos los instrumentos de evaluación para las convocatorias ordinarias de
ese curso académico. Para la primera convocatoria extraordinaria y la convocatoria extraordinaria de finalización
de estudios se podrá guardar la nota de prácticas, siempre que las actividades se hayan realizado a lo largo del
curso académico inmediatamente anterior. 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 3,1 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 1,3 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

4ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

5ª Semana 2,0 3,0 1,3 1,0

6ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

7ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

8ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

9ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

10ª Semana 1,0 3,0 1,3 1,0

11ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

12ª Semana 0,0 0,0 1,3 1,0

13ª Semana 0,0 0,0 1,3 0,0

14ª Semana 1,0 0,0 1,3 0,0

Total horas: 4,0 6,0 20,0 10,0

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.
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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.

En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura, el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, la utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
La asignatura es presencial. Quien no pueda cumplir con este requisito debe contactar con el profesorado
responsable durante el primer mes del cuatrimestre.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CM3.1 X

CM3.4 X X

CM5.4 X

CM5.5 X X

CM7.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La asignatura requiere presencialidad. El alumnado deberá asistir, como mínimo, al 80% de las clases prácticas,
no estableciendo distinción entre faltas justificadas y no justificadas. El no cumplimiento del criterio de asistencia
conlleva la realización de un examen de prácticas, no estando exento el alumnado de entregar los informes de
prácticas correspondientes en ningún caso. En este caso, la calificación de las prácticas corresponderá a la media
entre las calificaciones obtenidas en los informes de prácticas y el examen. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
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Se realizará un examen escrito (50%), se evaluarán las prácticas (40%) y las exposiciones orales (10%). Para poder
evaluar cada uno de estos instrumentos la calificación obtenida debe ser igual o superior a 4. La asignatura se
considerará superada cuando la calificación final  (media ponderada de todas las calificaciones)  sea igual  o
superior a 5.
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.

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 al inicio 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.

En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura, el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, la utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
La asignatura es presencial. Quien no pueda cumplir con este requisito debe contactar con el profesorado
responsable durante el primer mes del cuatrimestre.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CM3.1 X

CM3.4 X X

CM5.4 X

CM5.5 X X

CM7.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La asignatura requiere presencialidad. El alumnado deberá asistir, como mínimo, al 80% de las clases prácticas,
no estableciendo distinción entre faltas justificadas y no justificadas. El no cumplimiento del criterio de asistencia
conlleva la realización de un examen de prácticas, no estando exento el alumnado de entregar los informes de
prácticas correspondientes en ningún caso. En este caso, la calificación de las prácticas corresponderá a la media
entre las calificaciones obtenidas en los informes de prácticas y el examen. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
 
Se realizará un examen escrito (50%), se evaluarán las prácticas (40%) y las exposiciones orales (10%). Para poder
evaluar cada uno de estos instrumentos la calificación obtenida debe ser igual o superior a 4. La asignatura se

Herramientas Moodle
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Assessment rubric X

Attendance X

Questionnaire X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X X

Videoconference X
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considerará superada cuando la calificación final  (media ponderada de todas las calificaciones)  sea igual  o
superior a 5.
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.

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 al inicio del curso.

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