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1. PRESENTACIÓN 
 

Consideración acerca de la situación creada por la crisis sanitaria: 
Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad 
docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo requieren, la docencia, o 
parte de la misma, continuaría con la metodología online hasta que se levantara la 
suspensión, momento en el que se volvería a la modalidad presencial. 

 
La meta principal que se persigue con esta asignatura es que las personas que la 
cursen sean al final capaces de comprender la naturaleza de la violencia escolar 
para trata de erradicarla, y promover la mejora de la convivencia dentro de un 
enfoque de atención educativa, potenciando la construcción de un marco de 
convivencia pacífica. 

 
De modo más específico nos interesa que el alumnado aprenda a situar las distintas 
perspectivas teóricas y modelos de actuación en el ámbito de la convivencia 
educativa, y dentro de estas perspectivas, que comprenda el papel del orientador en 
el apoyo a la mejora de la convivencia escolar y la prevención de la violencia 
escolar, al tiempo que se dota de recursos para asesorar en el campo de la 
resolución de conflictos de convivencia y disciplina en la escuela. Es nuestro interés 
que los orientadores puedan proyectar su trabajo a través del diseño y desarrollo del 
Plan de Convivencia de los centros. 
Además pretendemos que este aprendizaje potencie una actitud colaborativa en el 
desarrollo de las funciones de asesoramiento al profesorado en el ámbito de la 
convivencia.



 

 

 

 

2. COMPETENCIAS 
Competencias genéricas 

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y 
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y 
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

 
CB7 - 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 

 Competencias específicas: 

Comprensión de los conflictos de convivencia en un marco social global. 
Comprender los conceptos fundamentas asociados a la convivencia: conflicto, 
violencia, agresión. 
Situar y comprender el funcionamiento de la Comunicación en la organización 
escolar. 
Análisis crítico de los diversos modelos de mejora de la convivencia: el modelo 
integrado. 
Comprensión, análisis e intervención sobre los diversos tipos de conflictos 
escolares. Disrupción en las aulas. Maltrato y acoso escolar. Acoso sexual. 
Incumplimiento de normas. Absentismo y deserción. 

 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido Total horas 

BLOQUE 1.Los conflictos de convivencia en un marco 
social global • 10 

BLOQUE 2Relaciones, comunicación y conflicto en el 
centro escolar • 10 

BLOQUE 3Modelos de regulación de la convivencia 
en los centros escolares y líneas fundamentales de 
actuación educativa 

• 10 

BLOQUE 4Desarrollo de estructuras de tratamiento 
de conflictos en los centros • 15 

BLOQUE 5Construcción democrática de normas de 
convivencia • 15 

BLOQUE 6Potenciación de un marco preventivo y 
protector en la gestión de la convivencia • 20 

BLOQUE 7El Plan de Convivencia • 20 



 

 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
 
4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas presenciales: 25 horas  

Número de horas del trabajo propio del estudiante:  75 horas.  

Total horas 100 horas  
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
 

 
Indagación individual y en pequeños 
grupos 

 
Bibliografía. Internet. 
Observación y entrevistas 
Análisis documental 
Elaboración de documentos personales 
 

 
 
Exposición de trabajos grupales 

 
Bibliografía. Internet. 
Observación y entrevistas 
Técnicas de trabajo en grupo 
Presentaciones (ordenador, proyector) 
 

Aprendizaje cooperativo en el aula  
Metodologías cooperativas específicas 

Exposición del profesor y debate en el 
aula 

 
Presentaciones (ordenador, proyector) 
Técnicas de debate 

Debate sobre lecturas realizadas  
Análisis documental. Técnicas de debate 



 

 

 

 

 
5. EVALUACIÓN 
5.1 Convocatoria Ordinaria. Evaluación continua. 

La evaluación de la asignatura tendrá un carácter continuo y formativo, en la que se 
incluirán mecanismos de heteroevaluación de los aprendizajes, así como de 
autoevaluación del propio alumnado. Se emplearán para ello procedimientos de 
evaluación variados que permitan demostrar las competencias adquiridas por el 
alumno, mediante la puesta en prácticas de las habilidades y destrezas conseguidas 
que se relacionarán con los criterios de evaluación propuestos. En la evaluación 
continua será preciso acreditar, al menos, un porcentaje del 70% de asistencia. En 
cualquier caso, toda falta de asistencia debe ser justificada convenientemente. 

 
 5.1. Evaluación continua 
 
 El proceso de evaluación está inspirado en la evaluación continua del estudiante. 
 Consideraciones acerca de las convocatorias: 
 
 Convocatoria Ordinaria. Evaluación Continua. 
 
 La convocatoria ordinaria recogerá todos los resultados de la evaluación continua 
 durante el curso, en realización de ejercicios y trabajos, participación en clase y en 
 su caso de realización de tareas en el aula virtual de la UAH. 
 
 Convocatoria Ordinaria. Evaluación Final 
 
 Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté 
 inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la posibilidad 
 de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria Ordinaria. Ello ha 
 sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria del 17 
 de febrero de 2020. La normativa anterior se expone al final de la Guía. 
 
 Convocatoria Extraordinaria. 
 
 Se realizará para aquellos que no han superado la convocatoria ordinaria, 
 normalmente mediante la realización de un examen, y/o, en su caso, los trabajos que 
 se determinen. 
 
 5.1.1. Criterios de evaluación 
 
 Al tratarse de un estudio presencial, la asistencia es obligatoria y la evaluación 
 incluye todos las actividades realizadas en clase y fuera de ella, así como la actitud 
 activa y participativa en el aula.  
 Se llevará a cabo una evaluación continua formativa, que tenga en cuenta el proceso 
 de enseñanza a lo largo de la materia, prestando especial atención a la participación 
 del alumno en clase (tanto la clase presencial como la virtual). 
 
 Son las principales actividades de evaluación: 
 
 

1. Elaboración de un diario reflexivo de todas las sesiones de la asignatura. Tendrá 



 

 

gran importancia en la calificación final, ya que será el trabajo más particular de cada 
alumno, el que le permitirá ¨construir¨cada día la experiencia vivida y aportar su 
propio pensamiento y punto de vista como futuro profesional de la orientación 
educativa. Se aconseja irlo realizando después de cada sesión. 

 
En este diario se reflejará: 
 
- Portada con foto, índice, introducción 
- Lo fundamental de lo tratado en cada sesión en cuanto a contenidos y explicaciones del 
profesor. 
- Resumen de las intervenciones de los compañeros y debates surgidos. 
- Lo más importante: la reflexión propia sobre todo lo tratado. 
- Posibilidad de ampliación por la búsqueda personal de contenidos o fuentes 
relacionadas. 
- Autoevaluación cualitativa razonada. 
-Conclusión personal. 
  
2. Participación activa en clase y actividades individuales o grupales en el curso del 
desarrollo de cada tema. Será necesario realizar todas para la superación de la 
asignatura. 
- Algunas serán de tipo práctico, realizadas en clase. 
- Otras serán a realizar fuera de clase. 
 
3. Actividad final: Salvo otra indicación, será la elaboración y exposición grupal de un 
Plan de Intervención/actuación en materia de convivencia escolar. (Ver guión en clase) 
Se realizará: 
- Un trabajo escrito. 
- Una presentación de diapositivas. 
- La exposición en grupo con la intervención de todos. 
 
 4. Cualquier otra que pueda plantearse en clase. 
 
 Nota: todas las citas estarán correctamente referenciadas. El plagio será  motivo de 
suspenso. 

 
 5.1.2. Criterios de calificación 
 
 Tanto en las tareas de clase como en el programa desarrollado en grupo, la 
 evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Aportación de reflexión y pensamiento propio,valorándose la madurez intelectual, la    

 relación con experiencias propias y ajenas, y la autenticidad de las ideas aportadas. 
- Claridad, corrección, complejidad y concisión de las ideas expuestas, la 

 argumentación y fundamentación de lo que se exponga será fundamental, por lo que 
 la arbitrariedad en la exposición de las mismas será desterrada en las intervenciones 
 en el aula y en las elaboraciones escritas. 

- Integración adecuada de la teoría y la práctica. Un criterio de evaluación fundamental 
 será la evidencia de la relación entre la teoría y la práctica de modo que los alumnos 
 deben evidenciar que puedan transitar fácilmente de los planteamientos y conceptos 
 “macro” a realidades concretas y reales, y viceversa. Dado que la indagación y 
 análisis de casos reales busca que los estudiantes vayan paulatinamente 



 

 

 conquistando cuotas de autonomía intelectual, de modo que los temas o contenidos 
 de la asignatura se conviertan en puntos de vista para aplicar y contrastar su validez 
 en la comprensión de situaciones reales, se convertirá en una dimensión 
fundamental  para valorar el aprendizaje realizado   

- Referencias bibliográficas correctas y oportunas 
- Estilo de redacción, ortografía y presentación. 
- Interés y motivación demostrados a lo largo de la asignatura. 
- Creatividad y originalidad en los temas tratados y en la manera de enfocarlos y/o 

 presentarlos. 
- Capacidad de trabajo cooperativo. Se prestará atención a la puesta en marcha en los 

 procesos de enseñanza-aprendizaje de habilidades para la cooperación y relaciones 
 interpersonales. 

- Nota: todas las citas estarán correctamente referenciadas. El plagio será motivo de 
suspenso. 

 
 El sistema de calificaciones seguirá el siguiente baremo: 
 

Suspenso No demuestra haber adquirido las competencias genéricas. 
No ha participado activamente en el proceso de la 
asignatura. 

Aprobado El alumno ha participado activamente en las sesiones de la 
asignatura y demuestra la adquisición básica de las 
competencias propuestas. 

Notable El alumno ha participado activamente en las sesiones de la 
asignatura y demuestra un dominio notable en las 
competencias propuestas. Su grado de desarrollo y 
elaboración es claramente mayor que el nivel anterior. 

Sobresaliente. Junto a lo anterior muestra un grado mayor de autonomía a 
la hora de gestionar y dirigir su aprendizaje, así como 
facilitar el aprendizaje de sus compañeros. 

 

1NORMATIVA ANTERIOR REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011) Artículo 10. Evaluación 
final.“Para acogerse a laevaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al 
decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, 
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de 
aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la 
fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado 
comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro 
deberá valorar las 5 circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión 
motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta 
expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada. 
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