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1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Conflicto social y violencia en menores / Social conflict and violence in youth

1.1.

Código / Course number

32374

1.2.

Materia/ Content area

Relaciones, conflicto y convivencia. Aspectos evolutivos e intervención

Relationships, conflict and cooperation. Developmental aspects and intervention

1.3.

Tipo /Course type

Optativa

1.4.

Nivel / Course level

Máster

1.5.

Curso / Year

Primero

1.6.

Semestre / Semester

Segundo

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

5 ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

Asistencia obligatoria a las sesiones: 80%

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
CRISTINA DEL BARRIO
Despacho 25, Facultad de Psicología
cristina.delbarrio@uam.es
HÉCTOR GUTIÉRREZ
Despacho 31, Facultad de Psicología
hector.gutierrez@uam.es
KEVIN VAN DER MEULEN
Despacho 14, Facultad de Psicología
kevin.vandermeulen@uam.es

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG1 - Gestionar conocimientos e información compleja y actualizada sobre intervención
psicoeducativa en contextos y escenarios diversos
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CG2 - Mostrar en todo momento una actitud crítica para llevar a cabo reflexiones en este
ámbito, con precisión conceptual y rigor intelectual
CG5 - Adquirir y mantener capacidades personales e interpersonales eficientes para el trabajo
con grupos interdisciplinares, especializados y competitivos
CG6 - Mostrar una adecuada disposición y capacidad social para trabajar, mediar y negociar,
con personas y grupos.
CG7 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre
hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de
valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e intervención
profesional de la psicología
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Mantenerse informado de los cambios sociales y normativos relevantes en los
contextos educativos y en las administraciones que los gestionan y modificar su actuación de
acuerdo con ellos
CT2 - Responder a las demandas de las instituciones y de la Administración relativas a la
elaboración de informes, dictámenes, memorias, programas, etc
CT3 - Comportarse, tanto en la actividad profesional como investigadora de acuerdo con el
código deontológico del psicólogo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar críticamente las perspectivas teóricas acerca de los conceptos de infancia,
adolescencia, la construcción de la identidad y el desarrollo social en diferentes escenarios
sociales entre otros la familia y los iguales
CE2 - Conocer y analizar los cambios en las interacciones, relaciones y grupos durante la
niñez y la adolescencia, la naturaleza de diferentes tipos de conductas de riesgo, la naturaleza
del conflicto y la convivencia en escenarios formales y no formales
CE3 - Conocer y analizar críticamente programas de prevención de conductas de riesgo así
como los ámbitos, modelos relacionados con ellas, así como programas de intervención y
medidas relacionados con la mejora de la convivencia en el contexto escolar; comprender su
base teórica y comprender las causas de la calidad de la funcionalidad de los mismos
CE4 - Reforzar actitudes positivas que favorezcan la aplicación del conocimiento científico al
desarrollo de los niños y adolescentes como la mejora de las relaciones con los iguales y la
educación inclusiva.
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1.12. Contenidos del programa / Course contents
I. Cambiando en una sociedad cambiante
El desarrollo del concepto de infancia. El concepto de transición. El paso de la niñez a la
adolescencia. El concepto de adolescencia. Tipos de cambio en la adolescencia. El fin de la
adolescencia.
El individuo y la sociedad. La construcción de la identidad como eje del desarrollo
adolescente. Ámbitos y facetas de desarrollo social: lo psicológico, lo social, lo moral.
Desarrollo psicosocial: El yo, las experiencias interpersonales. Escenarios de relaciones
interpersonales. La familia. Los iguales. Cambios en las relaciones entre iguales en la niñez y la
adolescencia.
El yo social. El niño y el adolescente como pensador social: las leyes, la nacionalidad.
Identidad étnico/nacional y migraciones. Desarrollo moral: razonamiento y conducta.
II. Conductas de riesgo
Conductas de riesgo asociadas a la salud. Sexualidad. Trastornos ligados a la alimentación.
El inicio de las adicciones.
Prevención de conductas de riesgo. Educación sexual.
III. Conflicto y convivencia en escenarios formales y no formales
Conflicto y desarrollo emocional en la niñez y la adolescencia.
Maltrato entre iguales por abuso de poder. Incidencia. Representaciones.
Mejora de la convivencia en centros escolares. Escenarios de intervención. Programas de
intervención

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Adams, G. (ed.) (2000) Adolescent Development. The essential readings. Oxford: Blackwell.
Adelson, J., Green, B. y O'Neil, R. El desarrollo de la idea de ley en la adolescencia. J. Delval
(comp.). Lecturas de psicología del niño. Vol 2. Madrid: Alianza, 1978.
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2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa que promueva la iniciativa, el
aprendizaje autónomo de los estudiantes, su implicación y su participación en tareas
individuales y grupales, y la realización de trabajos de síntesis e integración de los contenidos
planteados.
. Clases teóricas: Consisten en la exposición de contenidos según el programa de la asignatura.
. Actividades prácticas en el aula: comentarios, análisis, debates a partir de lecturas,
documentales o películas. Pueden suponer algún trabajo previo por parte del alumnado.
. Trabajo. En su momento, los docentes propondrán temas en relación con la asignatura
sobre los que realizar un trabajo; también informarán de la forma de proceder y presentarlo.
Se emplearán las tutorías para el seguimiento del trabajo.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

6 ECTS x 25 horas = 150 horas
ACTIVIDADES/MÉTODOS HORAS
DOCENTES
PRESENCIALES
Clases teóricas
1,5 por semana

Student

HORAS NO
PRESENCIALES
2 por semana

TOTAL DE
HORAS
49

Actividades prácticas
en aula
Trabajo
Tutorías

1,5 por semana

3 por semana

63

3
5

25 horas total
5

28
10

TOTAL

50 horas
aproximadas

100 horas
aproximadas

150 horas
aproximadas
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4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La evaluación de la asignatura será continua, formativa y diversificada con iniciativas dirigidas a
promover, evaluar y autoevaluar la iniciativa y participación del alumnado en su proceso de
aprendizaje, la asimilación de los contenidos y el desarrollo de habilidades y competencias para el
trabajo individual y grupal. Las actividades de aula, que incluyen la presentación y discusión de una
o varias lecturas, junto con la realización de un trabajo forman, además de la asistencia y
participación en las sesiones, los aspectos que se valoran para la evaluación final. El peso de los
diferentes aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación final de la asignatura se indica en la
tabla siguiente:
PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN
LECTURA

TRABAJO

20%

60%

ASISTENCIA
PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES
AULA
20%

CALIFICACIÓN

100%

En cuanto a la convocatoria extraordinaria, la evaluación del estudiante se realizará a partir de un
trabajo y de las actividades realizadas durante el curso.

Cronograma* / Course calendar

Semana

Contenido

Horas
presenciales

Horas no presenciales del estudiante

1-5

Tema I

15

28

6-10

Tema II
Trabajo

17

36

11-15

Tema III
Trabajo

18

36

50

100

*Este cronograma tiene carácter orientativo.
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