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GUÍA DOCENTE  ASIGNATURA: 

RELACIONES INTERGRUPALES EN 
CONFLICTO: EL PREJUICIO Y LA 

DISCRIMINACIÓN 
Curso 2020-21 

 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 
NOMBRE: RELACIONES INTERGRUPALES EN CONFLICTO: EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN  
 
MENCIÓN Nº 2:  INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD 

 
NOMBRE EN INGLÉS: INTERGROUP RELATIONSHIPS IN CONFLICT: PREJUDICE AND 
DISCRIMINATION 
 
 
CÓDIGO: 404009310 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: OPTATIVA  
 
 
 
 

Créditos totales ECTS:  6 Coeficiente de 
experimentalidad (%):  
2 

Créditos teóricos (Grupo 
grande): 
3.33 
 

  
Créditos prácticas (Grupo 
mediano):  1.17 
 

CURSO: 2019-20 
 

SEMESTRE:  SÉPTIMO 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 

 
PERSONA COORDINADORA/ RESPONSABLE:  
ELENA MORALES MARENTE 

NOMBRE PROFESORES/AS: 
ANGELES CABALLERO 

Datos de contacto  

DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA SOCIAL, EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
  

ÁREA: PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

Nº DESPACHO:  
Despacho 9, pabellón 1B, Facultad de Educación, 
Psicología y Ciencias del Deporte 
Despacho 3.23, Facultad de Trabajo Social 
 

E-MAIL:  
angeles.caballero@dpsi.uhu.es 

TF: 
959219674 
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HORARIO DE TUTORÍAS  

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

 

Miércoles 17:30 a 19:00 h. Martes 15:30 a 17:45 y de  

19:45 a 21:00 h. 

Jueves 15:00 a 19:00 h. Viernes 16.15-19.45h. 

HORARIO DE CLASE 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

DÍA  HORARIO DÍA HORARIO 

Miércoles 19-21   

Jueves 19-21   

NOMBRE PROFESOR: 
ANDRÉS PÉREZ RUA 

Datos de contacto  

DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA SOCIAL, EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
  

ÁREA: PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

Nº DESPACHO:  
Despacho 3.23, Facultad de 
Trabajo Social 

E-MAIL:  
Andrés.perez@dpsi.uhu.es 

TF: 
959219674 

 TF: 
959219674 

 

HORARIO DE TUTORÍAS  

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

 

Miércoles 14:30 a 18:30 h.   

HORARIO DE CLASE 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

DÍA  HORARIO DÍA HORARIO 

Miércoles 19-21   

Jueves 19-21   
 

  

 

 
2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
 
No se establece requisito previo específico. Los propios del acceso al título. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA  

TRANSVERSALES O BÁSICAS 

 

CT4: Que los estudiantes y las estudiantes 
puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no. 

CT5: Que los estudiantes y las estudiantes hayan 
desarrollado aquellas habilidades necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

 

ESPECÍFICAS 
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CEII5. Interactuar con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades para 
conseguir cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para mejorar sus 
condiciones de vida. 

1EA. Analizar la realidad social aplicando el 
conocimiento teórico sobre el prejuicio y la 
discriminación. 
 

 

2EA. Identificar los problemas sociales 
relacionados con la diversidad cultural.  
 

3EA. Justificar, diseñar y planificar programas de 
intervención psicosocial con el objetivo de reducir el 
prejuicio y la discriminación 
 

4EA. Adquirir estrategias para presentar y 
discutir trabajos en grupo. 
 

5EA. Buscar e integrar información sobre la psicología 
del prejuicio 
 

6EA. Adquirir la capacidad para elaborar 
trabajos escritos sobre la temática de la 
asignatura. 
 

7EA Desarrollar iniciativas innovadoras en el campo de 
la intervención social. 
 

 

Resultados de aprendizaje o criterios de realización 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conoce y comprende los diferentes posibles orígenes del conflicto intergrupal, del prejuicio y de la 
discriminación 

Conoce la dimensión explícita e implícita del prejuicio 

Conoce e identifica las nuevas formas del prejuicio 

Conoce las consecuencias del prejuicio y la discriminación sobre las víctimas 

Es capaz de aplicar las teorías sobre el origen del conflicto intergrupal, así como las consecuencias del 
mismo,  al fenómeno migratorio 

Conoce, aplica y es capaz de diseñar estrategias de reducción del prejuicio y la discriminación 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO 
(Son 150 horas para cada asignatura). 

  
30% Presenciales (en el aula clases prácticas y teóricas) *  

TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
 

 
 

CLASES TEÓRICAS en G. GRANDE CLASES PRÁCTICAS en G. MEDIANO 

 
33 horas  
 

 
12 horas  

* No debe superar las 45 horas 
 

70% No presenciales  
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDIANTE PARA EL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LA ASIGNATURA. 

Para garantizar un cómputo semanal de 40 horas de trabajo del estudiante a lo largo del periodo lectivo 
es necesario hacer una distribución de las horas de trabajo autónomo  por asignatura en función de las 
características de cada etapa del periodo lectivo.  
 

 
 

HORAS DE TRABAJO SOMETIDOS A EVALUACIÓN (preparación de 
trabajos para exponer en clases teóricas y en clases prácticas) 

HORAS DE ESTUDIO GENERAL Y PREPARACIÓN 
DE EXAMEN, PRUEBAS O CONTROL DE 
EVALUACIÓN. 

 
Preparación del trabajo sobre reducción del prejuicio: 18 
horas. 
3 horas para la lectura de artículos científicos. 
2 horas para la búsqueda de información en los medios de 
comunicación. 
 

 
70 horas de preparación del examen. 
5 horas de preparación de la exposición del 
trabajo sobre reducción del prejuicio. 
 

HORAS DE REALIZACIÓN DE EXAMEN HORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
(asistencia a tutorías, asistencia a actividades 
complementarias) 

 
 
2 horas 
 

 
Asistencia a actividades complementarias 5 
horas 

*No debe superar las 105 horas. 
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Actividades formativas  

Clases expositivas  
                             

Estudio, lectura y 
análisis  

Tutorías individuales   Puesta en común 

                          

Sesiones prácticas en aula de informática                   Videoforum  Otras actividades  

   
 

 

 
3.  JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 
JUSTIFICACIÓN 
Cuando las personas se sienten miembros de un grupo perciben, piensan, sienten y actúan hacia otras 
personas y hacia otros grupos de manera distinta a como lo hacen cuando las interacciones sociales son 
interpersonales o no están marcadas por ninguna pertenencia a un colectivo. 
Los tipos de grupos que determinan estos comportamientos son amplios, desde los grupos pequeños como 
los equipos de trabajo, hasta las categorías sociales amplias que se definen por criterios como la etnia, la 
cultura o la nacionalidad. 
El estudio psicosocial de las relaciones intergrupales pretende comprender y explicar el papel que juega la 
interacción de los factores psicológicos y sociales en este fenómeno.  
Concretamente en esta asignatura vamos a tratar de aplicar  el marco teórico del que disponemos a las 
relaciones intergrupales basadas en la etnia, raza, religión y/u origen (nacionalidad). De esta forma, 
trataremos de analizar, entender y explicar una realidad social que nos rodea, como es el conflicto intergrupal 
producido, con frecuencia, entre la población receptora y la población migrante. Una vez analizado y 
comprendido el fenómeno, así como las causas y las consecuencias del mismo, se plantearán formas de 
reducción del conflicto, mediante la reducción del prejuicio y la discriminación que se producen en estos 
contextos. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTENIDOS  
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERGRUPALES EN CONFLICTO. 
- Delimitación conceptual: estereotipos, prejuicio y discriminación 
- El origen del conflicto intergrupal 

a. Enfoques individualistas: La Tª de la personalidad autoritaria 
b. Enfoques grupales: La Tª del conflicto realista 
c. Enfoques cognitivos y motivacionales: Teoría Identidad Social; la correlación ilusoria. 
d. Fuentes sociales de los prejuicios: el poder y el estatus.  

TEMA 2. CONSECUENCIAS DEL PREJUICIO Y  LA DISCRIMINACIÓN 
- Las creencias que justifican y perpetúan la discriminación. 
- Las consecuencias del prejuicio y la discriminación. 
TEMA 3. LAS NUEVAS FORMAS DE PREJUICIO 
- Dimensión explícita e implícita del prejuicio 
- Formas de medir o detectar el prejuicio 
- Las nuevas formas de prejuicio 
TEMA 4. ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN 
- Estrategias cognitivas 
- Estrategias grupales 
- Estrategias institucionales 
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RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y  UNIDADES COMPETENCIAS 

 

TEMA U. COMPETENCIAL 

TEMA 1 CT5 
1EA 
2EA 
5EA 

TEMA 2 CT5 
CEII5 
1EA 
2EA 
5EA 
6EA 

TEMA 3 CT5 
1EA 
2EA 
5EA 

TEMA 4 CT4 
CEII5 
1EA 
3EA 
4EA 
5EA 
6EA 
7EA 
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http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home.html
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4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. (Indicación de las competencias que se evalúan)  
 

 
NOTA IMPORTANTE: Tomar como referencia lo establecido en el Verifica del Grado y el acuerdo en el reparto de competencias del 
módulo en la reunión del equipo docente.  

 
 

CATÁLOGO DE TÉCNICAS 
Usadas en la 
asignatura 

Peso (%) en 
la 

evaluación 
final 

Competencias 
que se evalúan 

% 
Mínimo 

Para 
aprobar 

 
Para la evaluación final 

     

 
Para la evaluación continua 

Examen basado en respuestas múltiples (40%)   CT5; CEII5 
1EA; 2EA; 
5EA 

 

Catálogo de actividades (60%) 
 

PRÀCTICA 1. Visionado, análisis y comentario 
crítico sobre campañas publicitarias de 
prevención del prejuicio y reducción de la 
discriminación (10%). 

x  10%  
(1 punto) 

CT5  

 

PRÁCTICA 2. Informe escrito por grupos 
pequeños: elaboración de una propuesta de 
actividad para la reducción del prejuicio y la 
discriminación (25%).  

x 25%   
(2,5 puntos) 

3EA 

7EA 
6EA 

PRÁCTICA 3. Gestión de conflictos 
intergrupales (25%). Trabajo en grupos 
pequeños. 

x 25%  
(2,5 puntos)  

CT5 
1EA 
2EA 
5EA 

 

     

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA O DE 
REALIZACIÓN 

OPCIÓN PARA EVALUACIÓN 
NO PRESENCIAL (si procede) 

Examen tipo test con 3 alternativas de 
respuesta (ver anexo 1) 

El día que se fije en el 
calendario de 
exámenes de la 
Facultad 

Se realizaría el mismo día indicado 
en el calendario de la Facultad vía 
plataforma moodle. 

PRÁCTICA 1. Visionado, análisis y 
comentario crítico sobre campañas 
publicitarias de prevención del 
prejuicio y reducción de la 
discriminación. 

11 y 12 noviembre  
(GP1 y GP2 
respectivamente) 

Se realizará online vía plataforma 
moodle los mismos días/GP 

PRÁCTICA 2. Trabajo (grupal) sobre la 
reducción del prejuicio y la 
discriminación. 

Se realizará los días 
indicados en el 
cronograma. Se 
entrega el  7 de Enero. 
Cada grupo expondrá 
el trabajo los días 

Se realizarán tutorías online los días 
indicados en el cronograma para 
cada GP para tutorización y 
seguimiento del trabajo. La entrega 
será en la misma fecha. La exposición 
se realizaría los días indicados en el 
cronograma, online vía zoom. 
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indicados en el 
cronograma. 

PRÁCTICA 3. Gestión de conflictos 
intergrupales (25%). Trabajo en 
grupos pequeños. 

13 Y 14 ENERO (GP 1) 
y  (GP 2) 
respectivamente 

Se realizará online vía plataforma 
moodle el día13 diciembre. 

  
 
CONVOCATORIAS: 
 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  
 
Se evaluará la parte teórica y práctica de la materia. El examen supondrá el 40% del total de la nota 
y el 60% restante corresponde al resto de actividades que los/las alumnos/as deberán desarrollar 
a lo largo del curso (informes, exposición del trabajo, participación en clases prácticas, etc.). Por 
tanto, el examen sobre el temario teórico se evaluará sobre 4 puntos (40% de la nota global) y la 
parte práctica sobre 6 puntos (60% de la nota global). 
 

Para aprobarlo habrá que acertar, al menos, el 70%, dado que no se restan los errores, lo que 
supondrá obtener un aprobado con 2 puntos sobre un total de 4. 
 
Las prácticas serán evaluadas de manera continuada durante todo el curso. Para aprobar la 
asignatura es necesario aprobar tanto la teoría como las prácticas (obtener al menos 3 de los 6 
puntos de prácticas). En caso de no superar los dos apartados de la evaluación (teoría y práctica), 
en la convocatoria de junio, se conservará la calificación de la parte aprobada hasta la 

convocatoria de septiembre del mismo curso. 
 
No existe la posibilidad de realizar exámenes parciales voluntarios.  
 

Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 
apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre 
desarrollo de los contenidos de la asignatura. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será igual que la de la convocatoria ordinaria I 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior y tenga aprobadas las 
prácticas (3 puntos de 6) de la Convocatoria I, podrá presentarse a los apartados no superados con 
los mismos criterios que en la convocatoria anterior.  
 
El alumnado que NO haya asistido a las sesiones prácticas en clase del curso anterior seguirá la 
siguiente evaluación:  
 
1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (50%). El examen constará de 10 
preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se 
relacionará con el bloque práctico en algunos casos.  
 
2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo los 5 puntos de 
actividades prácticas: 
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- Práctica 1: Visionado, análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias de prevención 
del prejuicio y reducción de la discriminación (1 punto). 
 
- Práctica 2: Realización de un proyecto de reducción de estereotipos y discriminación (3 puntos). 
- Exposición y defensa oral del proyecto ante la profesora (1 punto). 
 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado (convocatorias I y II). 
 
 
Evaluación única final:  
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de la 
Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse 
a una Evaluación única final. 
 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición 
de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según el 
procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante 
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la 
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de 
evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (50%). El examen constará de 10 
preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se 
relacionará con el bloque práctico en algunos casos.  
 

2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo los 5 puntos de 
actividades prácticas: 
- Práctica 1: Visionado, análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias de prevención 
del prejuicio y reducción de la discriminación (1 punto). 
- Práctica 2: Realización de un proyecto de reducción de estereotipos y discriminación (3 puntos). 
- Exposición y defensa oral del proyecto de la práctica 2 ante el profesorado (1 punto). 
 

Toda la documentación para la preparación de estas pruebas es la misma que para la evaluación 
continua. 
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6. CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 PRIMER SEMESTRE (del 1 de octubre de 2020 al 23 de diciembre 2020 y del 7 al 22 de enero de 2021). 

Indíquense: a) sesiones teóricas en grupo grande y temas b) sesiones prácticas en mediano c) fechas de entrega de actividades y examen.  
 
SEMANAS:  
PRIMER SEMESTRE 

 
FECHA 

 

 
Día de la semana con docencia  

 
Día de la semana con docencia  

 
 

 
 

 Grupo grande/ nº de H Grupo Mediano/nº H Grupo Grande/nº H Grupo Mediano/nº H 

Acogida y presentación 

1 al 2 de octubre 
PRESENTACIONES DE LAS ASIGNATURAS 

1ª semana 
5 al 9 octubre 

 GRAN GRUPO 
Tema 1 

 GRAN GRUPO 
Tema 1 

 

2ª Semana 
 12 al 16 octubre 

12 festivo 

 

 

Tema 1 (GP1)  Tema 1 (GP2) 

3ª Semana 
19 al 23 octubre 

 GRAN GRUPO 
Tema 1 

 
GRAN GRUPO 

Tema 4 

 

4ª Semana  

26 al 30 octubre 
 

 

Tema 4 (GP1)  Tema 4 (GP2) 

5ª Semana 

2 al 6 de noviembre 
2 festivo (viene del 1) 

 GRAN GRUPO 
Tema 4 

 
GRAN GRUPO 

Tema 4 
 

6ª Semana 

9 al 13 de noviembre 
 

 

PRACTICA 1 (GP 1) 

 

 PRÁCTICA 1 (GP2)  

7ª Semana 
16 al 20 de noviembre 

 GRAN GRUPO 
Tema 2 

 
GRAN GRUPO 

Tema 2 

 

8ª Semana 

23 al 27 de noviembre 
 

 

PRACTICA 2 (GP 1) 
 

PRÁCTICA 2 (GP2) 

9ª Semana 
30 de noviembre al 4 de 

diciembre 

 GRAN GRUPO 
Tema 2 

 
GRAN GRUPO 

Tema 3 

 

10ª Semana 
7 al 11 de diciembre 

7 (viene del 6) y 8  festivo  

 

 

PRÁCTICA 2 (GP 1) 
 

PRÁCTICA 2 (GP 2) 

11ª Semana 

14 al 18 diciembre 
 GRAN GRUPO 

Tema 3 
 GRAN GRUPO 

Tema 3 
 

12ª- Semana 
21 a 23 de diciembre  

24 y 25 festivo navidad 

 

 
TUTORÍA ONLINE POR 

GRUPOS MEDIANOS 

 FESTIVO 

13ª Semana 
7 y 8 de enero  

 FESTIVO  GRAN GRUPO 
Tema 3 

 



 

 14 

14ª Semana 
11 al 15 Enero 

 

 
PRÁCTICA 3 (GP 1) 

 
 PRÁCTICA 3 (GP 1) 

 

15ª Semana  

18 al 22 Enero 

 
EXPOSICIÓN GP 1  EXPOSICIÓN GP 2  

EXÁMENES ● Convocatoria Extraordinaria para finalización del Grado: Del 16 al 27 de noviembre de 2020.  
● Convocatoria Ordinaria III: Del 9 al 21 de diciembre de 2020.  
● Convocatoria ordinaria I de Primer Cuatrimestre: del 25 de enero al 12 de febrero de 2021. 
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6. ANEXOS. Para introducir algún anexo de rubrica de evaluación o la programación 
de una actividades o de guión de un trabajo) 

 

 
ANEXO I 
 
EXAMEN TIPO TEST. 
El examen constará de 30 preguntas tipo test con varias opciones de respuesta. Para aprobarlo 
habrá que acertar, al menos, el 70%, dado que no se restan los errores. Ello supondría que, siendo 
el examen de 30 preguntas, teniendo 21 de ellas correctas ya se podría obtener una calificación 
de un 5. Si bien, a partir de 17 preguntas correctas (4) se suman el resto de las notas (actividades 
prácticas). La equivalencia entre nº de respuestas correctas en el examen y la nota es la siguiente: 
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-

21 

GRADO TRABAJO SOCIAL  

Asignatura: RELACIONES INTERGRUPALES EN CONFLICTO: EL PREJUICIO Y LA 
DISCRIMINACIÓN 

Curso 1º Cuatrimestre C2 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario adaptación del temario. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las actividades formativas y metodologías docentes presenciales serán sustituidas 
por las nuevas actividades formativas y metodologías siguiente: 
 
CONTENIDO TEÓRICO: 
1.- Clases teóricas por vídeo conferencia, utilizando la plataforma virtual ZOOM, 
manteniendo las sesiones programadas en la guía didáctica de la asignatura, es 
decir, los mismos días y en la misma franja horaria. 
2.- Habilitación de foros dentro cada tema teórico donde el alumnado puede 
plantear las dudas y cuestiones surgidas a partir de las lecturas del material.  
También pueden contestar cuestiones planteadas por los/as compañeros/as a modo 
de debate. 
3.- Realización, a petición del alumnado, de tutorías virtuales individuales o con 
grupos de prácticas, para resolver dudas de contenido tanto teórico como práctico 
de la asignatura y para el seguimiento y supervisión de las diferentes prácticas.  
 
CONTENIDO PRÁCTICO:  
Las prácticas serán las siguientes: 
 

PRÁCTICA 1. Visionado, análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias 

de prevención del prejuicio y reducción de la discriminación. Se evaluará con la 
entrega de un informe escrito individual (10%). 
PRÁCTICA 2. Propuestas para la reducción del prejuicio y la discriminación. Se 
practicarán en grupos medianos diferentes propuestas. Se evaluará con la entrega de 
un informe escrito (por grupos) sobre la elaboración de una propuesta original de 
actividad para la reducción del prejuicio y la discriminación (25%). 
PRÀCTICA 3. Gestión de conflictos intergrupales. Se realizará la práctica en grupos 
medianos. Se evaluará con la entrega de un trabajo en grupos pequeños (25%). 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los 
contenidos del 
programa 

online Clases magistrales participativas 
realizadas a través de 
videoconferencia. 
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 Sesiones prácticas 
en formato de 
grupo reducido 
sobre la práctica 1. 

presencial Clase prácticas para la realización de 
la práctica 1  

 Sesiones prácticas 
en formato de 
grupo reducido 
sobre la práctica 2. 

presencial Clases prácticas para la realización de 
la práctica 2  

Sesiones prácticas 
en grupo reducido 
sobre la práctica 3. 

presencial Clases prácticas para la realización de 
la práctica 3 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono Se realizarán un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos teórico de los 
bloques diferenciados de la 
asignatura 

40%  

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de la práctica 1   25% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de la práctica 2 25% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online síncrono Informe de la práctica 3 10% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrona Se realizará una prueba de 
resolución de la parte teórica 
de la asignatura utilizando la 
plataforma moodle. 

50%  

Documento propio 
(informe practicas) 

Online síncrono Entrega informe de la 
práctica 1   

10% 
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Exposición oral Online síncrono Exposición del trabajo de la 
práctica 2 ante el profesor/a 
por videoconferencia 

30%  

Documentos 
propio (informe 
practicas) 

Online síncrono Informe de la práctica 2 10% 
 

 
 
La evaluación en la convocatoria ordinaria II se efectuará atendiendo al mismo 
formato de examen dispuesto en el sistema de evaluación para la Convocatoria 
Ordinaria I en su modalidad de evaluación única final, pudiendo el estudiante 
conservar todas sus notas parciales obtenidas durante el curso. 
 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No procede. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

CONTENIDO TEÓRICO: 
1.- Clases teóricas por vídeo conferencia, utilizando la plataforma virtual ZOOM, 
manteniendo las sesiones programadas en la guía didáctica de la asignatura, es 
decir, los mismos días y en la misma franja horaria. 
2.- Habilitación de foros dentro cada tema teórico donde el alumnado puede 
plantear las dudas y cuestiones surgidas a partir de las lecturas del material.  
También pueden contestar cuestiones planteadas por los/as compañeros/as a modo 
de debate. 
3.- Realización, a petición del alumnado, de tutorías virtuales individuales o con 
grupos de prácticas, para resolver dudas de contenido tanto teórico como práctico 
de la asignatura y para el seguimiento y supervisión de las diferentes prácticas.  
 
CONTENIDO PRÁCTICO:  
Las prácticas serán las siguientes: 
 

PRÁCTICA 1. Visionado, análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias 

de prevención del prejuicio y reducción de la discriminación. Se evaluará con la 
entrega de un informe escrito individual (10%). 
PRÁCTICA 2. Propuestas para la reducción del prejuicio y la discriminación. Se 
trabajarán en grupos medianos diferentes propuestas. Se evaluará con la entrega de 
un informe escrito (por grupos) sobre la elaboración de una propuesta original de 
actividad para la reducción del prejuicio y la discriminación (25%). 
PRÀCTICA 3. Gestión de conflictos intergrupales. Se realizará la práctica en grupos 
medianos. Se evaluará con la entrega de un trabajo en grupos pequeños (25%). 

CONTENIDO PRÁCTICO:  

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 
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Sesiones de teoría 
sobre los 
contenidos del 
programa 

online Clases magistrales participativas 
realizadas a través de 
videoconferencia. 

Sesiones prácticas 
en formato de 
grupo reducido 
sobre la práctica 1. 

online Clases prácticas para la realización de 
la práctica 1 a través de 
videoconferencia. 

Sesiones prácticas 
en formato de 
grupo reducido 
sobre la práctica 2. 

online Clases prácticas para la realización de 
la práctica 2 a través de 
videoconferencia. 

Sesiones prácticas 
en grupo reducido 
sobre la práctica 3. 

online Clases prácticas sobre la práctica 3 a 
través de videoconferencia. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono Se realizarán un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos  

40%  

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online síncrono Informe de la práctica 1  25% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de la práctica 2  25% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de la práctica 3 10% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrona Se realizará una prueba de 
resolución de la parte teórica 
de la asignatura utilizando la 
plataforma moodle. 

50%  

Documento propio 
(informe) 

Online síncrono Entrega informe de la práctica 
1  

10% 

Exposición oral Online síncrono Exposición del trabajo de la 
práctica 2 ante el profesor/a 
por videoconferencia 

30% 
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Documento propio 
(informe) 

Online asíncrono Entrega informe práctica 2 10% 
 

 
La evaluación en la convocatoria ordinaria II se efectuará atendiendo al mismo 
formato de examen dispuesto en el sistema de evaluación para la Convocatoria 
Ordinaria I en su modalidad de evaluación única final, pudiendo el estudiante 
conservar todas sus notas parciales obtenidas durante el curso. 
 
 

 
 


