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Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Tener los conocimientos adquiridos en la materia de Psicología del Desarrollo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
La violencia escolar como problema de convivencia. Definición y caracterización; Factores
etiológicos del comportamiento antisocial; Agentes implicados en el fenómeno del maltrato
entre iguales; Efectos de la violencia escolar; Detección y evaluación del comportamiento
violento; Estrategias de intervención; Estrategias de intervención destinadas al alumnado, al
profesorado, a las familias; Intervención realizadas en los centros e intervenciones comunitarias.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA
COMPETENCIAS GENERALES
CG03 - Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la
realidad socioeducativa con el fin entender su complejidad y orientar la acción.
CG04 - Diseñar, planificar, gestionar, desarrollar y evaluar diferentes recursos y
programas socioeducativos de participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.
CG06 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando la autonomía y
el desarrollo personal y social de personas y grupos.

Q1818002F

CE01 - Comprender los referentes teóricos que constituyen al ser humano como
protagonista de la educación.
CE05 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en
la formación y desarrollo integral de las personas y comunidades.
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CE07 - Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas
para fundamentar las acciones educativas.
CE09 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas.
CE11 - Diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en
diferentes contextos.
CE13 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos con
necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o
discriminación por razón de diversidad sexual y/o de género, clase, etnia, edad,
capacidades diversas y religión.
CE19 - Mediar en situaciones de riesgo y conflicto.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT02 - Expresar y transmitir adecuadamente a un público especializado o no, ideas y
argumentos complejos, de forma oral y escrita en español.
CT04 - Tomar decisiones académicas, profesionales y personales de forma autónoma y
fundamentada.
CT05 - Aplicar los conocimientos teóricos a la realidad profesional identificando
situaciones y proponiendo respuestas a las mismas.
CT06 - Utilizar las TIC como instrumento de formación y trabajo.
CT07 - Analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los
programas y las acciones socioeducativas.
CT08 - Mostrar una actitud crítica, abierta y de interés ante el trabajo intelectual y la
realidad socioeducativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
Conseguir una actitud y una sensibilidad hacia el maltrato entre iguales y las
consecuencias negativas para todos los miembros de la comunidad educativa.
Adquirir los conocimientos básicos sobre el fenómeno: agentes implicados, causas
etiológicas, efectos del maltrato, herramientas de diagnóstico y vías de intervención.
Ejercer una labor preventiva, al ofrecer conocimientos que sirvan a los futuros
profesionales para detectar los comportamientos violentos antes de que se instauren y
para potenciar en los alumnos conductas alternativas.
Dotar a los alumnos de los recursos necesarios para evaluar e intervenir en las
situaciones violentas que puedan aparecer en el contexto educativo.
Sensibilizar al alumnado hacia el trabajo en equipos interdisciplinares para prevenir y/o
remediar el maltrato entre iguales.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
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1. Definición y caracterización del comportamiento antisocial. 2. Tipología de los
comportamientos asociados a la violencia escolar. 3. Conflicto, agresividad y violencia. 4.
Definición de violencia escolar. 5. Análisis de la incidencia y prevalencia de los comportamientos
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violentos.
Tema 2. Aproximaciones explicativas del comportamiento antisocial y modelo de
factores etiológicos de la violencia escolar.
1. Aproximaciones explicativas del comportamiento antisocial. 2. Modelo de factores etiológicos.
2.1. Los medios de comunicación. 2.2. El contexto familiar. 2.3. El contexto socio-cultural. 2.4. El
grupo de iguales. 2.5. Los contextos educativos. 2.6. Las relaciones interpersonales. 2.7.
Características personales.
Tema 3. Agentes implicados en el fenómeno de la violencia escolar.
1. La violencia escolar como fenómeno grupal: víctimas, agresores y espectadores. 2.
Características de los agentes implicados en los malos tratos. 2.1. Los agresores. 2.2. Las víctimas.
2.3. Los espectadores.
Tema 4. Efectos del maltrato entre iguales en los agentes implicados.
1. Consecuencias de la violencia escolar en víctimas, agresores y espectadores. 1.1. Autoestima. 1.2.
Absentismo escolar. 1.3. Aislamiento social. 1.4. Respuesta emocional. 1.5. Efecto dominó. 1.6.
Rendimiento académico. 1.7. Efectos sobre la salud. 1.8. Ideación suicida y suicidio. 1.9. Clima de
convivencia. 2. Consecuencias a medio y largo plazo de la violencia escolar. 2.1. Las víctimas. 2.2.
Los agresores. 2.3. Los espectadores.
Tema 5. Detección y evaluación del abuso entre iguales.
1. Metodología observacional. 1.1. Tipología de registros observacionales. Ventajas y desventajas
de la metodología observacional. 2. Cuestionarios generales sobre violencia escolar. 2.1.
Contenidos presentes en los cuestionarios. 2.2. Ventajas y desventajas de la utilización de
cuestionarios generales. 3. Cuestionarios de nominación por pares. 3.1. Ventajas y desventajas de
la utilización de los cuestionarios de nominación. 4. Entrevistas semi-estructuradas. 4.1. Ventajas
y desventajas de la utilización de la entrevista. 5. Métodos retrospectivos para el análisis del
comportamiento antisocial. 5.1. Ventajas y desventajas de las técnicas retrospectivas.
Tema 6. Programas y estrategias de intervención.
1. Modelos de intervención. 2. Ámbitos de intervención. 3. Estrategias de intervención y
programas. 3.1. Intervenciones dirigidas al alumnado. 3.2. Intervenciones dirigidas al profesorado
y educadores. 3.3. Intervenciones dirigidas a las familias. 3.4. Intervenciones en el ámbito
institucional.
PRÁCTICO
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Práctica 1. Visionado y análisis de videos sobre la violencia escolar y el comportamiento
antisocial.
Práctica 2. Análisis y discusión de factores etiológicos de la violencia escolar y la
indisciplina
Práctica 3. Tipologías de los comportamientos violentos
Práctica 4. Análisis de instrumentos de evaluación
Práctica 6. Elaboración de instrumentos de evaluación
Práctica 7. Análisis de estrategias de intervención en violencia dirigidas al alumnado y
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profesorado
Práctica 8. Análisis de estrategias de intervención en violencia dirigidas a las familias y
las instituciones
Práctica 9. Análisis de programas de intervención
Práctica 10. Diseño de programas de intervención
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Contra la Violencia y los Abusos dedicada a la violencia en las escuelas. En ella se pueden
encontrar artículos, recursos educativos e instituciones y organizaciones que abordan el
tema de la violencia en la escuela.)
http://www.pantallasamigas.net/index.shtm (Página web de la iniciativa “pantallas
amigas”, que trata de promover el uso seguro y saludable de las TICs)
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar
(Espacio de la Junta de Andalucía sobre convivencia escolar)

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral (Clases teóricas-expositivas): Presentación en el aula de los
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos Propósito:
Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y formarle una
mentalidad crítica
MD02 Actividades prácticas (Clases prácticas y/o Talleres): Actividades a través de las
cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades
instrumentales de la materia.
MD04 Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo) : 1)
Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de
forma individual se profundiza en aspectos concretos de la materia posibilitando al
estudiante avanzar en la adquisición de determinados conocimientos y procedimientos
de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia 3) Actividades
evaluativas (informes, exámenes, ¿) Propósito: Favorecer en el estudiante la capacidad
para autorregular su aprendizaje, planificándolo, diseñándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
MD05 Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo): 1) Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma grupal
se profundiza en aspectos concretos posibilitando a los estudiantes avanzar en la
adquisición de determinados conocimientos y procedimientos de la materia. Propósito:
Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y
análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la generalización o
transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo.
MD06 Tutorías académicas: manera de organizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se basa en la interacción directa entre el alumnado y el profesor.
Propósito: 1) Orientan el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en
distintos aspectos de la materia y 3) orientar la formación académica-integral del
alumnado.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
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Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución
de problemas.
Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates.

7 / 10
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

Instrumentos de evaluación

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 669F52CB9D2805DE1983A9507C8A7970

21/02/2022 - 09:35:47
Pág. 7 de 10

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Escalas de observación.
Criterios de evaluación
EV-C1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración
crítica de los mismos.
EV-C2. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a
la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad,
justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y
actualización de la bibliografía consultada.
EV-C3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en
las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos,
individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común.
EV-C4. Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo. La
evaluación será continua por lo que para ser evaluado será obligatorio una asistencia
mínima del 80% de las clases.
Porcentajes sobre la calificación final
Prueba evaluativa escrita/oral: entre el 30% y el 60%.
Actividades y trabajos individuales o grupales del alumnado: entre el 20% y 50%.
Otros aspectos evaluados (actividades de clase y/o asistencia): 5%-10%
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima, en
cualquiera de las convocatorias, superior al 50% en cada uno de los apartados anteriormente
mencionados que se hayan valorado. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos la
nota final en acta reflejará la suma de todas las fuentes de notas hasta un valor máximo de 4.9
puntos (no supera la asignatura).
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución
de problemas.
Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates.
Escalas de observación.

EV-C1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración
crítica de los mismos.
EV-C2. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a
la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad,
justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y
actualización de la bibliografía consultada.
EV-C3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en
las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos,
individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común.
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Aquellos estudiantes que sigan evaluación continua y no hayan superado la materia en la
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convocatoria ordinaria podrán presentarse en convocatoria extraordinaria a la parte que no
hayan superado (teoría y/o seminarios). Los porcentajes de evaluación se establecerán de la
siguiente forma:
Prueba evaluativa escrita/oral: entre el 30% y el 60%.
Actividades y trabajos individuales o grupales del alumnado: entre el 20% y 50%.
Otros aspectos evaluados (actividades de clase y/o asistencia): 5%-10%
Para el alumnado que no siendo de evaluación única final, no cumplan los requisitos establecidos
para evaluación continua, los porcentajes de la evaluación se establecerán de la siguiente forma:
Prueba de evaluación escrita y/u oral de contenidos teóricos: 70%
Prueba de evaluación escrita y/u oral de contenidos prácticos: 30%
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima, en
cualquiera de las modalidades, superior al 50% en cada uno de los apartados anteriormente
mencionados que se hayan valorado. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos la
nota final en acta reflejará la suma de todas las fuentes de notas hasta un valor máximo de 4.9
puntos (no supera la asignatura).
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
“Para acogerse a la evaluación única final (según la modificación de la Normativa de Evaluación y
de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, aprobada el 26 de octubre de
2016, publicado en el BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016), 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 la asignatura, lo solicitará, a
través del procedimiento electrónico, al Director/a del Departamento, alegando y acreditando las
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. No obstante, lo
anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, estado de
salud, discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra circunstancia
análoga), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el mismo
procedimiento administrativo.
Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución
de problemas.
Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates.

EV-C1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración
crítica de los mismos.
EV-C2. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a
la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad,
justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y
actualización de la bibliografía consultada.
EV-C3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en
las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos,
individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común.
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Porcentajes sobre la calificación final
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Prueba de evaluación escrita y/u oral de contenidos teóricos: 70%
Prueba de evaluación escrita y/u oral de contenidos prácticos: 30%
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima superior
al 50% de cada una de las partes. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos la nota
final en acta reflejará la suma de todas las fuentes de notas hasta un valor máximo de 4.9 puntos
(no supera la asignatura).

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Evaluación por incidencias: Los estudiantes que no puedan concurrir a la prueba de
evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria, en la fecha asignada por la Facultad,
podrán solicitar a la directora del Departamento la evaluación por incidencias, en los
supuestos establecidos 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 a la Dirección. Este examen por
incidencias se regirá por las características de la evaluación continua o única, según el
caso.
Evaluación extraordinaria por tribunal: Asimismo, el alumnado puede solicitar
evaluación extraordinaria por Tribunal (BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016),
para lo cual tendrá que seguir el procedimiento establecido en el artículo 10 de la
normativa anteriormente mencionada.
Evaluación del alumnado con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE): Para finalizar, el sistema de evaluación se adaptará a las necesidades
del alumnado con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE), atendiendo a las directrices marcadas por el Secretariado para la Inclusión y la
Diversidad de la Universidad de Granada como, por ejemplo, la Normativa para la
atención al estudiantado con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo
educativo (BOUGR núm. 111, de 10 de octubre de 2016).
En aquellas pruebas de evaluación contempladas en esta guía que requieran o tengan
previsto la utilización de audio y/o vídeo durante el desarrollo de la misma, este uso se
hará conforme a las directrices establecidas en las instrucciones y recomendaciones para
la aplicación de la normativa de protección de datos, intimidad personal o domiciliaria
marcadas por la Secretaria General u órgano competente de la UGR.
La utilización de cualquier dispositivo tecnológico en el aula, siempre estará sujeta a la
autorización del profesor de la asignatura, en vista de su idoneidad; en caso contrario, se
hará la denuncia correspondiente de los hechos a los órganos universitarios y/o judiciales
competentes.
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