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GRADO) 

1. La educación como concepto y como fenómeno social. Su desarrollo institucional 

2. Políticas educativas y educación para la ciudadanía 

3. Modelos de desarrollo social y educación para la paz y los Derechos Humanos 

a. Modelos psicoeducativos y atención al desarrollo social. 

b. Modelos ecológicos y comunitarios de atención preventiva 

4. Interculturalidad y cohesión social 

5. Liderazgo de los procesos de mejora de la convivencia 

6. Propuestas inclusivas para el desarrollo de la convivencia 

7. Orientación psicopedagógica y Cultura de Paz en el contexto de la sociedad del nuevo milenio: 

teorías, enfoques, programas, prácticas e implicación de la orientación psicopedagóciga en la educación 

para la paz 

8. Comunicación y currículo de educación para la paz 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

a. 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. 

b. Conocer y promover en los ámbitos socioeducativos una perspectiva comprensiva, integradora e 

inclusiva de la educación. 

c. Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de los 

diversos como garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de actitudes y 

valores favorables a las relaciones interpersonales e interculturales. 

d. Conocer la dimensión educativa del conflicto y el papel de la mediación como estrategia resolutoria  

e. Diseñar, planificar e implementar en la práctica, estrategias de intervención social y educativa que 

potencien el desarrollo de la convivencia y de la ciudadanía. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
El alumno será capaz de: 

1. Analizar las políticas educativas así como el debate y proyección que la educación para la paz 

plantea en los parámetros educativos. 

2. Conocer la historia y el significado de educación – educación para la paz y la reflexión sobre los 

conflictos en los procesos educativos 

3. Profundizar en cuestiones estructurales, socioeconómicas y conceptuales que condicionan el reto de 
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conseguir una sociedad que promueva la convivencia, la cohesión social y la inclusión. 

4. Analizar los procesos de mejora de la convivencia y las competencias para asumir su liderazgo  

5. Conocer las implicaciones de la orientación psicopedagógica en el fomento de una Cultura de Paz. 

6. Conocer los principales modelos de intervención psicopedagógica y su contribución a la resolución 

de conflictos en contextos educativos. 

7. Conocer los materiales curriculares existentes para aprender a diseñar programas de intervención que 

fomenten una cultura de paz  

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. La educación como concepto y como fenómeno social. Su desarrollo institucional 

2. Políticas educativas y educación para la ciudadanía 

3. Modelos de desarrollo social y educación para la paz y los Derechos Humanos 

a. Modelos psicoeducativos y atención al desarrollo social. 

b. Modelos ecológicos y comunitarios de atención preventiva 

4. Interculturalidad y cohesión social 

5. Liderazgo de los procesos de mejora de la convivencia 

6. Propuestas inclusivas para el desarrollo de la convivencia 

7. Orientación psicopedagógica y Cultura de Paz en el contexto de la sociedad del nuevo milenio: 

teorías, enfoques, programas, prácticas e implicación de la orientación psicopedagógica en la educación 

para la paz 

8. Comunicación y currículo de educación para la paz 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases presenciales, clases prácticas, seminarios, trabajos individuales o en grupo, comentarios de 

trabajos. 

 

En líneas generales la metodología será activa y se desarrolla de forma individual, a través de lecturas 

elaboración de los resúmenes y cuestiones correspondientes que darán lugar a un ensayo sobre un tema 

a elegir. La metodología colectiva, nos permite practicar la construcción social del conocimiento 

mediante la cooperación para resolver problemas, realizar análisis de distintas situaciones 

socioeducativas y elaborar un proyecto de investigación o de acción socioeducativa. 

 

TRABAJO POR SESIONES: 

 

Cada sesión presencial constará de los siguientes momentos: 

1 Presentación: Este es inicial, de carácter asambleario en el que se exponen los propósitos y temas 

para desarrollar. Corresponde en primer término al Prof. Pero no excluye la intervención del alumnado 

(dependerá de lo acordado en la sesión anterior y del abordaje del tema propuesto) 

2 Detección de problemas de conocimiento o situaciones de interés especial para el desarrollo de las 

competencias previstas 

3 Debate de las cuestiones mediante discusión y búsqueda de información (trabajo en pequeño grupo) 

4 Lectura (trabajo individual) del material aportado por el Prof. 

5 Resolución de problemas (trabajo colectivo –escrito) Ensayo (trabajo individual-escrito) 

6 Evaluación de la comprensividad alcanzada sobre el tema planteado. Valoración de las competencias 

desarrolladas. 

 

1ª Sesión: Reelaboración conceptual del término Educación 

2ª Sesión: Institucionalización de los sistemas educativos. 
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3ª Sesión: Interacción de los sistemas económico, político, ideológico en la configuración del sistema 

educativo actual 

4ª Análisis de las distintas teorías y modelos educativos 

5ª Dimensiones y perspectivas de Paz y acción educativa a través del curriculum. 

 

LECTURAS POR SESIONES: 

1. Educación y Democracia// Tema 1 // ciudadanía 

2. Escuela y diversidad// Sistemas educativos. 

3. DELORS 1.// Diversidad e inclusión escolar y social 

4. Tema profesor profesional // Aprendizaje// competencias profesionales 

5. TEMA VI// lectura 6-11-07 PAZ 

6. Estas lecturas son susceptibles de ampliación o modificación en función de la dinámica del curso. En 

cualquier caso, ya se puede anunciar que se presentaran durante la primera sesión en formato físico al 

menos tres que no figuran en el presente listado. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se 

utilizará un sistema de evaluación diversificado, entre las que constan las siguientes técnicas 

evaluativas: 

• Prueba escrita: preguntas de reflexión individual a realizar por escrito sobre lecturas individuales de 

profundización y exposiciones teórico-prácticas.  

• Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la 

asignatura y ejecución de tareas prácticas, correspondientes a competencias concretas. 

• Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la 

ejecución de tareas o actividades que se correspondan con las competencias. 

• Técnicas basadas en participación activa del alumno en clase, seminarios, talleres y tutorías: trabajos 

en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos, proyectos. 

 

La evaluación se ceñirá a la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias. 

Específicamente, la calificación de cada estudiante se obtendrá a partir de la ponderación de la prueba 

global, las actividades dirigidas, el seguimiento del trabajo del alumnado, etc. El sistema de trabajo, 

con la distribución de las actividades sugeridas más arriba, garantiza una evaluación continua de los 

aprendizajes de los estudiantes y del proceso de enseñanza. Las actividades a evaluar y su ponderación 

se concreta de la siguiente manera:  

 

 La evaluación de las actividades teóricas, individuales y grupales (exámenes, trabajo autónomo 

del alumnado, trabajos de pequeño grupo), será hasta un 60% de la nota final 
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 La evaluación de las actividades prácticas será hasta un 40% de la nota final 

 

El instrumento de evaluación adoptado será:  

 Respuesta mediante ensayo a una cuestión significativa de cada tema  

 La parte práctica se evalúa con la presentación de una breve memoria de las actividades 

realizadas.  

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (MODALIDAD NO PRESENCIAL) 

Prueba escrita:  

1) preguntas de desarrollo (70% nota final) elaboradas a partir del material de consulta indicado en el 

apartado LECTURAS POR SESIONES 

2) Realización de un trabajo individual sobre contenidos de la parte práctica de la asignatura (30% nota 

final).  

 
Nota: Los instrumentos de evaluación anteriormente citados se aplicarán en la modalidad de evaluación continua.  No 

obstante, todo estudiante, según el art. 8 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR núm. 71, 

de 27 de mayo de 2013),  que por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente 

justificada, no pueda seguir el sistema normal de evaluación continua, podrá acogerse al sistema de evaluación única final, 

entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico y podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para 

acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la Guía Docente de la asignatura. Para 

acogerse a la evaluación única final el estudiante, en las dos semanas siguientes a su matriculación, lo solicitará a través del 

procedimiento electrónico al Coordinador del Máster, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir 

el sistema de evaluación continua. Trascurrido diez días sin que se haya recibido respuestas expresa y por escrito del 

Coordinador del Máster, se entenderá que ha sido desestimada. Contra dicha resolución, el estudiante podrá interponer, en el 

plazo de un mes, recurso de alzada ante el Rector, quien podrá delegar en el Decano o Director del Centro, agotando la vía 

administrativa. 

EVALUACIÓN POR INCIDENCIAS  

Los estudiantes que no puedan concurrir a la prueba de evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria, 

en la fecha asignada por el Centro, podrán solicitar al Coordinador del Máster la evaluación por 

incidencias, según lo establecido en el artículo 9 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los 

estudiantes de la Universidad de Granada. Dichos supuestos deberán acreditarse adecuadamente en el 

momento de presentar la solicitud. Para este caso el procedimiento de calificación y evaluación será el 

mismo que el de evaluación única final. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO POR TRIBUNAL 

 “Los estudiantes que desean a acogerse al procedimiento de evaluación por tribunal deberá solicitarlo 

al Coordinador del Máster mediante escrito, motivando las circunstancias extraordinarias que lo 

justifiquen. La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de quince días hábiles de la 

fecha del inicio del período de pruebas finales de cada convocatoria, renunciando las calificaciones 
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obtenidas mediante realización de las distintas pruebas de la evaluación continua”, según lo establecido 

en el artículo 10 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de 

Granada. “El procedimiento de evaluación por tribunal sólo será aplicable a las pruebas finales. El 

Tribunal será responsable de la evaluación y la calificación de los estudiantes que se acojan a dicho 

procedimiento”. 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS (NEAE) 

La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades específicas 

(NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de 

la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, no 112, 9 de 

noviembre de 2016 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Esta guía es un instrumento flexible que se adaptará a los concretos procesos de enseñanza-

aprendizaje que ocurran en el aula y fuera de ella 

 

 Criterios de evaluación de los trabajos escritos (ensayo, resumen, proyecto): 

 

- El texto escrito tiene que ser coherente, lógico, estructurado, argumentado con fuentes académicas fiables 

- Tamaño: DIN-A4.  

- Márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior: 2,5 cm. 

-  Letra: Time New Roman 12 pt.  

- Interlineado simple 

- Referencias bibliográficas consultadas deben ser citadas tanto en el cuerpo del texto, como en el apartado final 

“Bibliografía” 

-Las citas bibliográficas deben responder a los criterios APA 

(https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-

4096-8d3e-f8492f61c6dc )   

- Cualquier imagen, grafico o tabla debe ir acompañada de la cita de la fuente de la que se extrae 

- La extensión del proyecto del taller será de hasta 20 páginas, sin incluir referencias bibliográficas.  

-En la primera página –que no cuenta entre las páginas mínimas a entregar- se indicará el título, nombre y 

apellidos, curso y grupo. 

 

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

