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2.- Descripción
Título: Aproximación al concepto de violencia y acoso escolar: incidencia y prevalencia.
Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.

Esta asignatura facilitará al alumno el desarrollo de las competencias necesarias para poder
describir el concepto de violencia escolar; diferenciar el concepto de violencia de otros similares;
identificar las clases de violencia y sus causas; adquirir los conceptos de bullying y ciberbullying,
sexting, violencia de pareja y otros tipos de violencia y diferenciándolos unos de otros; e
identificar diferentes modelos teóricos explicativos de la violencia.

3.- Contextualización
El programa de esta asignatura ofrece al alumno una variedad de conocimientos, habilidades,
actitudes y situaciones de aprendizaje, en el marco de la conceptualización sobre ámbitos claves
en este máster como son la violencia escolar, el acoso escolar, nuevas formas de acoso
(ciberbullying; sexting; groomig) y las características de las personas que llevan a cabo actos
violentos en el contexto escolar.
Modalidad : Online.

Contenido:
- Violencia en el contexto educativo: Definición y características propias.
- Concepto de violencia y sus manifestaciones: Hostigamiento, intimidación y matonaje
- Ciclo de la violencia desde la perspectiva ecológica - Características. Sujetos activos y pasivos
de la violencia.
- Acoso Escolar: definición del concepto, causas y prevalencia
- Ciberbullying, sexting, groomig, violencia de pareja adolescente: definición del concepto,
causas y prevalencia

4.- Competencias
COMPETENCIAS BÁSICAS

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
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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

CE1 - Analizar los distintos tipos de violencia que pueden darse dentro del contexto educativo
tanto en etapas de infantil, primaria y secundaria.
CE2 - Conocer en profundidad el fenómeno del acoso escolar desde su incidencia y su
prevalencia

5.- Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100%

Clases prácticas: Resolución
de problemas y análisis de
casos

10

100%

Realización de trabajos
grupales o individuales

10

100%

Tutorías

12

100%

Trabajo autónomo

100

0%

3

100%

Prueba escrita
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6.- Sistema de Evaluación
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación máxima

Portafolio (Evaluación
continua)

40.0

60.0

Examen final

40.0

60.0
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