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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos
Educativos

Centro

Facultad de Educación

Módulo / materia

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL, BIENESTAR Y EDUCACIÓN
MÓDULO FORMATIVO

Código
y denominación
Créditos ECTS

M1194

Tipología
y Curso

Optativa. Curso 1

- Educación para el Desarrollo Socio-Emocional: Maltrato, Convivencia y Sexualidad
Cuatrimestral (1)

4

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. EDUCACION

Profesor
responsable

ANDRES AVELINO FERNANDEZ FUERTES

E-mail

andres.fernandez@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (323)

Otros profesores

EVA MARIA GOMEZ PEREZ

Web
No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

La asignatura se fundamenta en muchos de los aspectos trabajados en Psicología del Desarrollo y Psicología de la
Educación, asignaturas presentes en diferentes titulaciones.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Que los/as 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.
Que los/as 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.
Que los/as 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.
Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con
el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y
autocrítica, y la auto-regulación emocional.
Competencias Específicas
Ser capaz de defender sus ideas con claridad, precisión y respeto a los demás.
Ser capaz de comprender los procesos de inclusión y exclusión social y educativa en una sociedad en continuo
cambio y de diseñar programas y estrategias de prevención e intervención que promuevan la inclusión.
Ser capaz de promover iniciativas que fomenten el bienestar de niños/as y jóvenes en diferentes contextos
educativos, haciendo especial hincapié en el escolar.
Desarrollar un espíritu crítico sobre las condiciones necesarias para fomentar el bienestar en niños/as y
adolescentes.
Saber diseñar, a través del conocimiento de diferentes herramientas de intervención, programas educativos dirigidos
a la educación socio-emocional y al bienestar en la infancia y en la adolescencia.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Manejar el modelo ecológico-sistémico en el análisis del riesgo y la protección infantil.
- Poder identificar diferentes formas de maltrato infantil intra y extrafamiliares.
- Ser capaces de diseñar programas preventivos y de intervención a través del trabajo en red para la protección infantil.
- Comprender los conceptos básicos relacionados con el bienestar emocional y afectivo.
- Ser capaces de impulsar y desarrollar proyectos educativos en este ámbito.
- Ser capaz de diseñar una propuesta preventiva en materia de educación sexual y/o convivencia en contextos educativos.
- Comprender las dificultades que surgen ante la evaluación de constructos emocionales y conocer los acercamientos
actuales a dicha evaluación.
- Conocer el estado de la cuestión actual en relación a los principales núcleos temáticos del módulo.
- Diseñar un proyecto de investigación o intervención aplicando los conocimientos adquiridos en este módulo que permita
responder a demandas socio-educativas o interrogantes científicos emergentes.
- Ser capaz de identificar factores protectores y de riesgo que posibiliten elaborar programas de promoción y prevención.

Página 3

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

4. OBJETIVOS

Ser consciente de la importancia del trabajo en red de los diferentes agentes que intervienen en el contexto social y educativo.
Desarrollar un compromiso ético y social.
Valorar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y la práctica profesional en el ámbito sexual
y la convivencia escolar.
Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los constructos, programas e
intervenciones socio-emocionales.
Saber planificar y llevar a cabo la evaluación tanto de los constructos como de los programas e intervenciones psicoeducativas
en lo relativo al ámbito socio-emocional.
Ser capaz de relacionar las aportaciones de la investigación en este campo y las intervenciones que se pueden dar en los
diferentes contextos educativos.
Conocer los programas y metodologías de prevención e intervención que se están aplicando en el contexto nacional e
internacional en material de desarrollo socio-emocional.
Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación socioemocional.
Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las
intervenciones.
Saber planificar y aplicar la evaluación de constructos, los programas e intervenciones socioemocionales y psicoeducativas
propias de esta área.
Identificar problemas emergentes en el área del desarrollo socio-emocional.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

25

- Prácticas en Aula (PA)

10

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)
- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
- Prácticas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

35

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

6

- Evaluación (EV)

4

Subtotal actividades de seguimiento

10

Total actividades presenciales (A+B)

45
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

15

Trabajo autónomo (TA)

40

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

55

HORAS TOTALES

100
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PLE

PLO

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

1

INFANCIA EN RIESGO SOCIAL. EL MALTRATO
INFANTIL.
Poder, violencia y amor. Maltrato infantil: definición,
tipos, legislación, detección y notificación.
Consecuencias del maltrato infantil. Intervención
educativa. La familia y el contexto sociocultural actual
desde la perspectiva del riesgo y la protección.
Sistema de protección de la infancia en riesgo social
y desprotección. Concepto de protección y
promoción de los derechos de la infancia.

12,50

5,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,00

7,50

20,00

0,00

0,00

1, 2, 3

2

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE ADOLESCENTES Y
JÓVENES EN DOS ESCENARIOS: LAS RELACIONES
AMOROSAS Y EL CONTEXTO ESCOLAR.
Prevención de comportamientos agresivos en la
adolescencia. La promoción de la convivencia en los
centros educativos.
Promoción de relaciones interpersonales saludables:
pareja e iguales. Prevención e Intervención en
diferentes contextos de desarrollo: posibilidades y
límites.

12,50

5,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,00

7,50

20,00

0,00

0,00

4, 5, 6

25,00 10,00

0,00

0,00

0,00

6,00

4,00 15,00 40,00

0,00

0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan
desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una
modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera ,
la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.
TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PLE

Horas de prácticas de laboratorio experimental

PLO

Horas de prácticas de laboratorio en ordenador

CL

Horas de prácticas clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

A) Realización de trabajos prácticos propuestos a
lo largo de la asignatura

Trabajo

Sí

Sí

Calif. mínima

%
50,00

5,00

Duración
Fecha realización

Se definirá con el alumnado en la presentación de la asignatura.

Condiciones recuperación

Se establecerá una única posibilidad de repetición o realización de las partes no presentadas o
suspensas.

Observaciones

- Necesidad de obtener una calificación media de 5 (aprobado) en cada uno de los dos bloques de la
asignatura para poder realizar un sumatorio de ambos bloques.

B) Trabajo final de investigación o intervención
ligado a contenidos del módulo
Calif. mínima

Trabajo

Sí

Sí

50,00

5,00

Duración
Fecha realización

Se definirá con el alumnado en la presentación de la asignatura.

Condiciones recuperación

Se establecerá una única posibilidad de repetición o realización de las partes no presentadas o
suspensas.

Observaciones

- Se trata de un trabajo individual.

TOTAL

100,00

Observaciones
- LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS SERÁN COMUNICADAS, JUNTO CON SU
DESCRIPCIÓN, AL INICIO DE LA ASIGNATURA.
- Los trabajos derivados de cada bloque de contenido de la asignatura (I y II) suponen cada uno un 25% del apartado A) de
Evaluación (50% de la evaluación final). Ambos bloques deberán estar aprobados para superar la asignatura.
- La calificación otorgada al apartado B) de Evaluación (50% de la evaluación final) se aplicará sobre las dos asignaturas del
módulo, cuando ambas estén siendo cursadas por el alumnado. Con independencia de esta situación, este apartado también
deberá estar aprobado para superar la asignatura.
- Si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación
global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación.
- Ortografía. Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión
oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical
y léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
- Plagio. En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo
establecido en el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación en la UC: “La realización fraudulenta de las
pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria
correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la
convocatoria extraordinaria”.
- Normas de citación. Se asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos académicos (6ª edición):
a) Evitar el plagio en los trabajos académicos: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=81
b) Cómo citar bibliografía en estilo APA: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
c) Tablas y figuras en trabajos según la APA: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=130
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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- Los estudiantes de matrícula parcial, que no acuden a clase con regularidad, deberán entregar los diferentes trabajos en una
fecha única, que será acordada con el profesorado de la asignatura. Se les exime, por tanto, de presencialidad, pero no de
realizar las diversas actividades de evaluación previstas, con las adaptaciones que sean necesarias. Aquellos/as que asisten
asiduamente a clase se acogerán al mismo sistema de evaluación continua que el resto de estudiantes.
- El alumnado con matrícula parcial, que quiera someterse a un proceso de evaluación única (i.e., presentar los trabajos al
finalizar la asignatura en una fecha consensuada), deberá solicitarlo al docente responsable de la asignatura durante las dos
primeras semanas de clase.
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evaluación. Madrid: Instituto de la Juventud.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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