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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

2º 2.5 Optativa Presencial  Español  

MÓDULO III: Educación y Cultura de Paz 

MATERIA Gestión Democrática de la Convivencia en contextos socieducativos 

CENTRO RESPONSABLE DEL 
TÍTULO 

Escuela Internacional de Posgrado 

MÁSTER EN EL QUE SE 
IMPARTE 

 Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y 
Derechos Humanos 

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA 

Instituto de la Paz y los Conflictos, Ed. Centro de Documentación Europea, 
C/. Rector López Argüeta S/N 

PROFESORES
(1)

 

Inmaculada Alemany Arrebola 
 

DIRECCIÓN 

Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  3ª planta, Facultad de Ciencias 
de la Educación  y del Deporte. Despacho nº 312. 
Correo electrónico: alemany@ugr.es 

 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c3
3dd965520738 

María Luisa Reyes López 

DIRECCIÓN 

Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, planta baja, 
Facultad de Ciencias de la Educación. Despacho 110-4.  
Correo electrónico: mlreyes@ugr.es 

TUTORÍAS 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893

f443a35f41bd65f4 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

                                                 
1
 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS
 Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 10/07/2020) 
(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020) 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4
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CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los 
Conflictos y los Derechos Humanos. 
CG2 - Comprender los enfoques y modelos políticos, sociales, económicos, educativos y curriculares 
predominantes y sus repercusiones en el ámbito de la práctica social, política y educativa, para responder a 
situaciones de conflictividad y de generación positiva del conflicto. 
CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y 
temporales, en torno a la cultura de la paz. 
CG7 - Realizar un análisis sociológico, político y educativo, comparado y práctico, de los fundamentos de la 
paz y de los derechos humanos. 
CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos. 
CG10 - Diseñar, planificar e implementar en la práctica, estrategias de intervención social y educativa que 
potencien el desarrollo de la convivencia y de la ciudadanía. 
CG11 - Desarrollar y diseñar líneas de trabajo y de intervención sobre situaciones problemáticas 
generadoras de conflictos, emergidos en los procesos de desarrollo social, organizacional y educativo. 
CG12 - Investigar y diseñar propuestas orientadas al análisis de contextos y espacios para la convivencia y 
culturales respetuosos con la diversidad. 
CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la Cultura de la 
Paz. 
CG19 - Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de lo diverso 
como garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de actitudes y valores 
favorables a las relaciones interpersonales e interculturales 
CG20 - Favorecer la comunicación personal y cultural. 
CG21 - Potenciar las dinámicas de colaboración estableciendo grupos de trabajo para reflexionar, criticar y 
promover procesos de evaluación y replanteamiento de las actuaciones en torno a la cultura de paz y a sus 
implicaciones sociales, curriculares y educativas. 
CG22 - Gestionar el conocimiento y la comunicación como fuentes e instrumentos de desarrollo social 
orientados al fomento de la educación de la cultura de paz y de los derechos humanos. 
CG23 - Adaptarse a las diversas situaciones que pueden plantearse en los ámbitos de la Cultura de Paz y los 
Derechos Humanos. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
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 
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 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE4 - Asumir la responsabilidad que los agentes educativos socializadores, implicados en el fomento de los 
principios y dinámicas de concienciación y resolución de situaciones conflictivas, tienen en la 
profundización de su desarrollo profesional. 
CE5 - Conocer y promover en los ámbitos socioeducativos una perspectiva comprensiva, integradora e 
inclusiva de la educación. 
CE6 - Desarrollar propuestas metodológicas para una gestión democrática de las relaciones 
socioeducativas orientadas al fomento de la convivencia. 
CE7 - Conocer la dimensión educativa del conflicto y el papel de la mediación como estrategia resolutoria 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
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CT1 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas 
CT2 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la 
investigación o práctica profesional 
CT3 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
CT4 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes desde campos 
expertos diferenciados. 
CT5 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 El alumno sabrá/comprenderá: 
· Educación y democracia. 
· Dimensión ética de la práctica educativa. 
· Educar la convivencia para prevenir la violencia: un modelo global. 
· Gestión democrática de las relaciones socioeducativas. 
· Gestión del aula: recursos, espacios y tiempos para la convivencia. 
· Afrontamiento de situaciones de hostilidad en contextos socioeducativos. 
· Estrategias educativas para el desarrollo de la convivencia. 

 
El alumno será capaz de: 

· Concienciarse sobre la efectividad y eficiencia que la gestión democrática de los conflictos tiene en 
su resolución. 

· Reflexionar sobre los principios éticos y la cultura de valores como condicionantes de las 
actuaciones y de las relaciones sociales que favorecen el desarrollo de la convivencia. 

· Determinar y analizar los elementos que inciden en una gestión del aula conducente a la mejora de 
la convivencia. 

· Conocer e identificar competencias profesionales necesarias para el afrontamiento de conflictos en 
contextos socioeducativos. 

· Diseñar, planificar e implementar estrategias que promuevan la resolución pacífica de los conflictos 
y el desarrollo de la convivencia. 

· Desarrollar propuestas metodológicas orientadas hacia la prevención de las situaciones conflictivas 
y hacia la consecución de propuestas integradas y  globales de educación en la convivencia 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 En la sociedad actual se considera clave repensar los principios éticos y la cultura de valores que 
condicionan las actuaciones y las relaciones sociales hasta el punto de desvirtuar e infravalorar espacios, 
recursos y medios que inciden positivamente en el desarrollo de la convivencia. Los mismos agentes 
educativos de socialización se replantean y deben replantarse su desarrollo profesional en función de sus 
creencias y principios en contraste con los imperantes en la sociedad. Por ello, una primera parte de los 
contenidos de esta materia se orientan hacia estos planteamientos ontológicos más generales para pasar 
después a tres temas más concretos en los que se aportan pautas, instrumentos y estrategias para la 
gestión democrática de los conflictos. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO: 

1. Educación y democracia 
2. Dimensión ética de la práctica educativa 
3. Educar la convivencia para prevenir la violencia: un modelo global 
4. Gestión democrática de las relaciones socioeducativas 
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5. Gestión del aula: recursos, espacios y tiempos para la convivencia 
TEMARIO PRÁCTICO: 

● Lecturas sobre artículos de la temática trabajada 
● Trabajo de revisión sobre tópico de estudio 
● Ejercicios de simulación: plantear un proyecto de investigación sobre temática de 

convivencia/gestión escolar 
● Seminarios 
● Trabajos individuales 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
Alemany, I. (1999).La resolución de conflicto en el grupo de iguales en la etapa infantil. Revista 

Publicaciones, pp.7-23.  
Alemany, I. (2003). La educación socio-moral en la escuela. En Herrera, L. Lorenzo, O.; Mesa, M.C. y Alemany, 

I. (2003). Intervención Psicoeducativa: Una perspectiva multidisciplinar. Granada. Grupo Editorial 
Universitario.  

Alemany, I., Jiménez, M.Á. y Sánchez, S. (2012). Formación del profesorado para la diversidad cultural. 
Madrid: La Muralla.  

Alemany, I., Ortiz, M.M., Rojas, G. y Herrera, L. (2012). Convivencia escolar: percepciones de los profesores 
de Primaria y Secundaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Revista Iberoamericana de Educación, 
60 (1). 

Alemany, I., Rojas, G. Gallardo, M.Á. y Sánchez, S. (2013). El abandono escolar temprano en un contexto 
multicultural. Análisis de sus causas por los agentes profesionales y sociales implicados. Journal 
for Educators, Teachers and Trainers, 4 (2), 191-203.  

Añaños Bedriñana, F. (2000) “Intervención en el Menor Abandonado y/o Desamparado desde el Educador 
Social”. En: Pedagogía Social Nº 5 Segunda Epoca, 209-232.  

Añaños Bedriñana, F. (2005). Representaciones sociales de los jóvenes sobre las drogas (alcohol, tabaco y 
cannabis)  

Añaños Bedriñana, F. (2010). Las mujeres en las prisiones. La educación social en contextos de riesgo y 
conflicto. Barcelona: Gedisa.  

Añaños Bedriñana, F. (2012). Violencias y exclusiones. Enfoque socio-educativo y de la paz. Convergencia. 
Revista de Ciencias Sociales, 19, 59, mayo-agosto de 2012, 13-41  

Añaños-Bedriñana, F. (2013). Formación educativa previa ante las discriminaciones: las mujeres reclusas en 
España. Revista de Educación, 360, enero-Abril 2013, 91-118.  

Binaburo, J. A. (2007). Educar desde el conflicto. Guía para la mediación escolar. Sevilla, Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía  

Colectivo Amani (2004). La escuela intercultural: regulación de conflictos en contextos multiculturales. 
Madrid: MEC y Los libros de la Catarata  

Collel, Collel J., y Escudé, C. (2006b). ¿Nos llevamos bien? Una propuesta para afrontar el maltrato entre 
alumnos en la ESO. Aula de Innovación Educativa, 152, 83-95.  

Collel, Collel, J., y Escudé, C. (2006a). ¡Vamos a llevarnos bien!. Una propuesta para afrontar el maltrato entre 
alumnos (“bullying”) en Primaria. Aula de Innovación Educativa, 151, 85-96.  

Gallardo, M. Á. y Alemany, I. (2019) (Coords.). Las actitudes ante diversas realidades sociales. Buenas 
prácticas para la Educación Inclusiva. Granada. Ed. Comares. 

García, M (2006). CONVES. Evaluación de la convivencia escolar. Madrid: TEA.  
García, M., y Vaca, E. (2006). CONVES. Programa para mejorar la convivencia escolar. Madrid: TEA.  
Grado de Educación Social de las facultades de Melilla y Huelva. REIDOCREA, 6, 130-139.  
Jares, X. (2002). Aprender a convivir. Revista Interuniv. de Formación del Profesorado, 44, 79-92.  
Jares, X. (2006). Pedagogía de la Convivencia. Barcelona, Graó.  
Machado. Libros Seijo, D., Novo, M., Arce, R., Fariña, F., y Mesa, M. C. (2005a). Prevención de 

comportamientos disruptivos en contextos escolares: programa de intervención basado en el 
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entrenamiento de habilidades socio-cognitivas-Programa EHSCO. Guía de actividades para 
educación primaria. Granada: GEU.  

 
 

Ocaña, A. y Reyes, M. L (2016). Construyendo ciudadanía artística: una iniciativa desde la universidad. En J.L. 
Villena, M.B. Peluffo y J.R. Córdova (Eds). Vinculación con el medio para una nueva universidad en el 
espacio ALCUE. Madrid: McGraw Hill. 137-149  

Ocaña, A. y Reyes, M. L. (2011). Aprendizajes colaborativos y democratización de las relaciones didácticas. 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 71 (25,2), 143.  

Ocaña, A. y Reyes, M. L. (2018). Ecología del aprendizaje musical: interacciones culturales e institucionales. 
En. J.B. Martínez Rodríguez y E. Fernández Rodríguez (Comps.). Ecologías del aprendizaje: Educación 
Expandida en Contextos Múltiples. (171-188). Madrid: Morata.  

 
 
Ortega, R. (Coord) (2000). Educar la convivencia para prevenir la violencia. Madrid: A.  
Sánchez, S; Mesa, M.C,; Alemany, I.; Rojas, G. y Calzado, J. (1998). Actitudes hacia la tolerancia y la 

cooperación en ambientes multiculturales. Evaluación e intervención educativa en un contexto 
concreto: la ciudad de Melilla. Ed. Eirene. Granada.  

Segura, A., Alemany, I. y Gallardo, M.Á. (2016). Las actitudes prejuiciosas del alumnado universitario hacia 
los inmigrantes en situación irregular: un estudio exploratorio. Electronic Journal of Research in 
Educational Psychology, 14 (2), 395-416.  

Segura, A., Alemany, I. y Gallardo, M.A. (2017). Prejuicio sutil y manifiesto: un estudio comparado con 
alumnado del  

Trianes, M. V., y García, A. (2001). Educación socioafectiva y prevención de conflictos interpersonales en los 
centros escolares. Rev. Interuniv. de Formación del Profesorado, 44, 175-189.  

Uruñuela, P.M. (2007). Convivencia y disrupción en las aulas. Cuadernos de Pedagogía, 364, 102-107.  
 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

 Grupo "Innovación Curricular en contextos Multiculurales" https://www.ugr.es/~hum358/ 

 MODULEMA. Revista Científica sobre Diversidad Cultural. 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/modulem 

 Máster Diversidad Cultural. Un enfoque multidisciplinar y transfronterizo. 
https://masteres.ugr.es/diversidadcultural/pages/investigacion/ejemplostfm 

 Bases de datos UGR: http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos  
● Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/ / 
● Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/ 
● Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 
● Scopus: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url 
● SpringerLink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 
● Science Direct: https://www.sciencedirect.com/ / 
● ERIC: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel 

=basic&Clearme=true 
● Google académico: http://scholar.google.es/schhp?hl=es 

● Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) : 

http://www.educacion.es/cide/index.htm /  

● Normas APA 7ª Edición: https://normas-apa.org/ 

● http://www.aneca.es/var/media/150396/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf 

● http://www.institucionpenitenciaria.es/ ; http://sips-es.blogspot.com.es/ ; http://www.socidrogalcohol.org/ 

● http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm  

● https://avalonproject.org/es/  

https://www.ugr.es/~hum358/
https://revistaseug.ugr.es/index.php/modulema
https://masteres.ugr.es/diversidadcultural/pages/investigacion/ejemplostfm
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos
https://dialnet.unirioja.es/
file:///D:/Luisa/Downloads/:%20http:/redalyc.uaemex.mx/
http://www.accesowok.fecyt.es/login/
file:///D:/Luisa/Downloads/www.scopus.com/scopus/search/form.url
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
https://www.sciencedirect.com/
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel%20=basic&Clearme=true
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel%20=basic&Clearme=true
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk03WjHuqkZ4naBPZOweNWsMfwqoldQ:1594323800945&q=http://www.educacion.es/cide/index.htm&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgmb_-9sDqAhUFyoUKHZ0eBNcQkeECKAB6BAgHEC0
https://normas-apa.org/
http://www.aneca.es/var/media/150396/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/%20;%20http:/sips-es.blogspot.com.es/%20;%20http:/www.socidrogalcohol.org/
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm%20;
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● http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/  

● https://www.upeace.org/  

● https://www.unicef.es/educa/blog/a-salvo-en-la-escuela-actividades-recursos-educativos-no-

violencia-paz  

● https://www.gorgoritos.com/  

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Esta asignatura  divide la explicación en función de las  profesoras responsables de los contenidos 

principales, con el trabajo individualizado y/o en grupo del estudiante (según proceda y se indique). 

Siguiendo una visión constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se empleará una metodología activo-

participativa. Se trata de establecer una relación y comunicación con el alumnado que estimule su interés por el 

conocimiento en un clima de participación y de intercambio. Por esto, las clases serán presenciales, donde se darán a 

conocer los contenidos del programa, se proporcionará material de estudio, se plantearán cuestiones para la reflexión 

personal y se resolverán posibles dudas del alumnado.  

Las actividades formativas que se desarrollarán: exposiciones y debates y lecturas especializadas.  
Para ello, para el desarrollo de la competencias que se pretenden alcanzar en esta asignatura son las siguientes 
actividades formativas y metodología docente:  
 
Actividades Formativas  

● Sesiones Colectivas teóricas (10 horas)  
● Sesiones Colectivas prácticas (3,5 horas)  
● Trabajos tutorizados (1 hora)  
● Tutorías individuales (0,5 h)  
● Trabajo autónomo del alumnado (37,5 horas)  
● Evaluación (10 h)  

 
Metodología docente  

● Clases expositivas, debatidas con los estudiantes, en las que se busque sobre todo la aplicación de 
los contenidos  

● Resolución de problemas y estudio de casos  
● Seminarios  
● Ejercicios de simulación  
● Análisis de fuentes y documentos  
● Realización de trabajos en grupo  
● Realización de trabajos individuales  

 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del 
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. 
 
El sistema de evaluación a seguir será el especificado seguidamente: 
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1. La asistencia y participación en clase, a través de actividades realizadas en el aula (30%)  
2. Se realizará un trabajo individual, pudiéndose elegir entre las siguientes modalidades (70%)  
 REVISIÓN TEÓRICA, profundización de un tópico, de los temas trabajados en la asignatura.  
 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN siguiendo los apartados de metodología de investigación.  
 PROYECTO o PROPUESTAS SOCIOEDUCATIVAS, siguiendo los apartados de metodología de la Pedagogía y 
Educación Social.  
A la calificación final contribuirán igualmente otro tipo de tareas sugeridas y voluntarias como la profundización 
en determinados contenidos, elaboración y calidad de las aportaciones, participación y colaboración en clase.  
La evaluación continua de los alumnos se realizará en base a los siguientes criterios: 

- Asistencia y participación activa en clase. 
- Expresión correcta de los contenidos impartidos. 
- Comprensión de los contenidos. 
- Capacidad para diferenciar y relacionar contenidos. 
- Capacidad para aplicar prácticamente al trabajo los conocimientos adquiridos. 
- Actitud positiva y de constancia ante el trabajo diario 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán 
de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de 
haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la 
evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de 
una prueba y/o trabajo. 

El sistema de evaluación a seguir será el especificado seguidamente 

 Proyecto socioeducativo o de investigación (70%) 

 Revisión teórica sobre el tema elegido en su proyecto (30%) 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el 
método de evaluación continua por causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la 
Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las 
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
 
La evaluación en tal caso consistirá en: 

 Proyecto socioeducativo o de investigación (70%) 

 Revisión sistemática del tópico de investigación (30%), se planteará una revisión bibliográfica 
sobre el tema propuesto, para ello se analizará, al menos de 10 referencias. Se le entregará al 
alumnado una ficha con el formato de análisis de los artículos a analizar. 

 
La evaluación continua de los alumnos se realizará en base a los siguientes criterios: 

- Asistencia y participación activa en clase. 
- Expresión correcta de los contenidos impartidos. 
- Comprensión de los contenidos. 
- Capacidad para diferenciar y relacionar contenidos. 
- Capacidad para aplicar prácticamente al trabajo los conocimientos adquiridos. 
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- Calidad del trabajo (presentación, redacción, reflexión, etc.) 
- Actitud positiva y de constancia ante el trabajo diario 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

 Inmaculada Alemany Arrebola 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR
/*/show/b59f474580561a9db9c33dd96552
0738 

 María Luisa Reyes López 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/sh

ow/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4 

Las tutorías podrán realizarse a través de los 
siguientes medios:  
· Presencialmente (si las medidas sanitarias y de 

seguridad lo permiten). 
· Correo electrónico. 
· Video conferencia, previa cita (Google Meet, 

Skype, u otras herramientas de fácil uso para 
estudiantes y docentes). 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Entre las medidas de adaptación se utilizarán, según las características del contenido y alumnado, las 
siguientes: 

 
● Sesiones colectivas teóricas (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo): se desarrollarán de modo 

presencial, si así se permite. En el caso contrario, se sustituirán o complementarán con clases 
teóricas a través de material de diversa índole disponible, por ejemplo en PRADO, y así facilitar el 
seguimiento asíncrono y/o síncrono de las mismas. 

o Para el seguimiento síncrono o asíncrono: Google Meet, Skype u otras plataformas, 
grabaciones de lecciones magistrales o interactivas  

o Presentaciones de powert-point. 
o Vídeos y otros recursos sobre contenidos teóricos 
o Material bibliográfico electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Granada 

● Tutorías individuales. Se desarrollará  un seguimiento tutorial on-line (correo electrónico, foros en 
PRADO, Videoconferencia previa solicitud al profesorado, etc.) 

● Lecturas especializadas. Se facilitarán al alumnado presencialmente. De lo contrario, se podrán 
remitir por correo electrónico, PRADO, etc.  

Si la metodología docente es  no presencial, todas estas adaptaciones, tanto del contenido teórico como 
práctico, estarán disponibles en PRADO u otros medios electrónicos para todo el alumnado. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

El sistema de evaluación continua para la convocatoria ordinaria se fundamenta en: 
• Proyecto socioeducativo o de investigación  (60%) 
• Asistencia y Participación cualificada (20% de la calificación final). 
• Trabajo individuales  (20% de la calificación final). 

 
Tanto en la evaluación continua como en la evaluación única final se deberán superar todos los apartados 
indicados, en cada caso, para poder realizar la media aritmética que permita la obtención de la calificación 
de aprobado o superior. 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4
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Las herramientas de evaluación no presencial que podrán utilizarse si no se puede desarrollar la evaluación 
presencialmente total o parcialmente, según los contenidos y las características del alumnado, se podrán 
seleccionar de las siguientes: 

● Prueba de ensayo, caso o supuesto (60%) 
o Descripción: el alumnado podrá elegir entre a) realizar  un proyecto de investigación que 

deberá seguir los pasos básicos de la metodología de  investigación 
cuanlitativa/cuantitativa  (introducción, objetivos, metodología, cronograma, referencias) 
que se entregará a través de la plataforma PRADO o b) proyecto o propuestas socioeducativas, 

siguiendo los apartados de metodología de la Pedagogía y Educación Social. 
o Criterios de evaluación: los mismos que los mismas que los recogidos en la guía docente. 
o Porcentaje sobre la calificación global: entre el 60% 

 Asistencia y participación (20%) 
o Descripción: a través de esta herramienta se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia 

y participación del alumnado en las sesiones de Google Meet, el empleo de PRADO, etc.  
o Criterios de evaluación: número de sesiones a las que se asista, intervenciones en las 

sesiones, etc. 

 Trabajo individual (20%) 

- Descripción: el alumnado tendrá que realizar una revisión sistemática del tópico de 
investigación que plantee la profesora y tendrá que realizar una revisión bibliográfica sobre 
el tema elegido, al menos de 10 referencias. Para ello, se le entregará una ficha con el 
formato de análisis de los artículos analizados. 

- Criterios de evaluación: calidad del trabajo presentado, capacidad de reflexión, número de 
referencias analizadas, etc. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

A la convocatoria extraordinaria se podrá presentar aquel alumnado que no supere, en cualquiera de las dos 
modalidades de evaluación (continua y única final). Esta convocatoria tiene las mismas características que 
la modalidad presencial con las medidas de adaptación  contempladas en la convocatoria ordinaria. 
 

Evaluación Única Final 

La evaluación en tal caso consistirá en: 
Proyecto socioeducativo o de investigación a elección del alumnado (60%) 

● Descripción: el alumnado podrá elegir entre a) realizar  un proyecto de investigación que deberá 
seguir los pasos básicos de la metodología de  investigación cuanlitativa/cuantitativa  (introducción, 
objetivos, metodología, cronograma, referencias) que se entregará a través de la plataforma PRADO 
o b) proyecto o propuestas socioeducativas, siguiendo los apartados de metodología de la Pedagogía y 

Educación Social. 

 Criterios de evaluación: calidad del trabajo presentado, capacidad de reflexión, dominio de los 
conceptos trabajados. 

 Porcentaje sobre la calificación global: 60%. 
Revisión bibliográfica  sobre una temática del temario (40%) 

 Descripción: el alumnado tendrá que realizar una revisión sistemática del tópico de investigación 
que plantee la profesora y tendrá que realizar una revisión bibliográfica sobre el tema elegido, al 
menos de 20 referencias. Para ello, se le entregará una ficha con el formato de análisis de los 
artículos analizados. 

 Criterios de evaluación: calidad del trabajo presentado, capacidad de reflexión, dominio de los 
conceptos trabajados, número de referencias analizadas, etc. 

 Porcentaje sobre la calificación global: 40%. 
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ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

 Inmaculada Alemany Arrebola 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/sho
w/b59f474580561a9db9c33dd965520738 

 María Luisa Reyes López 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d

679b6cb4893f443a35f41bd65f4 
 

Las tutorías podrán realizarse a través de los 
siguientes medios:  

 Correo electrónico. 

 Video conferencia, previa cita (Google Meet, 
Jitsi, Skype, u otras herramientas de fácil 
uso para estudiantes y docentes). 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las medidas de adaptación que se utilizarán, según las características del contenido y alumnado, serán las 
expuestas a continuación: 

● Sesiones colectivas teóricas (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo): se desarrollarán las 
clases teóricas a través de material de diversa índole disponible, por ejemplo en PRADO, y así 
facilitar el seguimiento asíncrono y/o síncrono de las mismas. 

o Para el seguimiento síncrono o asíncrono: Google Meet,  Skype u otras plataformas, 
grabaciones de lecciones magistrales o interactivas  

o Presentaciones de powert-point  
o Vídeos y otros recursos sobre contenidos teóricos 
o Material bibliográfico electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Granada 
o Vídeos y otros recursos sobre contenidos prácticos 
o Material bibliográfico electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Granada 

● Tutorías individuales. Se desarrollará mediante el seguimiento tutorial on-line (correo electrónico, 
foros en PRADO, Videoconferencia previa solicitud al profesorado, etc.). 

● Lecturas especializadas. Se facilitarán al alumnado por correo electrónico, PRADO, etc.  
 

Importante: para la metodología docente no presencial, todas estas adaptaciones, así como la adaptación 
de la planificación de las actividades, el cronograma, plazos de entrega, etc., se encontrarán disponibles en 
PRADO u otros medios electrónicos para todo el alumnado. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

El sistema de evaluación continua para la convocatoria ordinaria se fundamenta en: 
• Proyecto socioeducativo o de investigación  (60%) 
• Trabajos individuales  (40% de la calificación final). 

 
Tanto en la evaluación continua como en la evaluación única final se deberán superar todos los apartados 
indicados, en cada caso, para poder realizar la media aritmética que permita la obtención de la calificación 
de aprobado o superior. 
 
Las herramientas de evaluación no presencial que podrán utilizarse si no se puede desarrollar la evaluación 
presencialmente total o parcialmente, según los contenidos y las características del alumnado, se podrán 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b59f474580561a9db9c33dd965520738
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9252d679b6cb4893f443a35f41bd65f4
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seleccionar de las siguientes: 
● Prueba de ensayo, caso o supuesto (60%) 

o Descripción: el alumnado podrá elegir entre a) realizar  un proyecto de investigación que 
deberá seguir los pasos básicos de la metodología de  investigación cualitativa/cuantitativa  
(introducción, objetivos, metodología, cronograma, referencias) que se entregará a través de 
la plataforma PRADO o b) proyecto o propuestas socioeducativas, siguiendo los apartados de 

metodología de la Pedagogía y Educación Social. 
o Criterios de evaluación: los mismos que los mismas que los recogidos en la guía docente. 
o Porcentaje sobre la calificación global: entre el 60% 

 Asistencia y participación (20%) 
o Descripción: a través de esta herramienta se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia 

y participación del alumnado en las sesiones de Google Meet, el empleo de PRADO, etc.  
o Criterios de evaluación: número de sesiones a las que se asista, intervenciones en las 

sesiones, etc. 

 Trabajo individual (20%) 

- Descripción: el alumnado tendrá que realizar una revisión sistemática del tópico de 
investigación que plantee la profesora y tendrá que realizar una revisión bibliográfica sobre 
el tema elegido, al menos de 10 referencias. Para ello, se le entregará una ficha con el 
formato de análisis de los artículos analizados. 

- Criterios de evaluación: calidad del trabajo presentado, capacidad de reflexión, número de 
referencias analizadas, etc. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

A la convocatoria extraordinaria se podrá presentar aquel alumnado que no supere, en cualquiera de las dos 
modalidades de evaluación (continua y única final). Esta convocatoria tiene las mismas características que 
la modalidad presencial con las medidas de adaptación  contempladas en la convocatoria ordinaria. 

 

Evaluación Única Final 

La evaluación en tal caso consistirá en: 
Proyecto socioeducativo o de investigación a elección del alumnado (60%) 

● Descripción: el alumnado podrá elegir entre a) realizar  un proyecto de investigación que deberá 
seguir los pasos básicos de la metodología de  investigación cualitativa/cuantitativa  (introducción, 
objetivos, metodología, cronograma, referencias) que se entregará a través de la plataforma PRADO 
o b) proyecto o propuestas socioeducativas, siguiendo los apartados de metodología de la Pedagogía y 

Educación Social. 

 Criterios de evaluación: calidad del trabajo presentado, capacidad de reflexión, dominio de los 
conceptos trabajados. 

 Porcentaje sobre la calificación global: 60%. 
Revisión bibliográfica  sobre una temática del temario (40%) 

 Descripción: el alumnado tendrá que realizar una revisión sistemática del tópico de investigación 
que plantee la profesora y tendrá que realizar una revisión bibliográfica sobre el tema elegido, al 
menos de 20 referencias. Para ello, se le entregará una ficha con el formato de análisis de los 
artículos analizados. 

 Criterios de evaluación: calidad del trabajo presentado, capacidad de reflexión, dominio de los 
conceptos trabajados, número de referencias analizadas, etc. 

 Porcentaje sobre la calificación global: 40%. 
 

 


