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2 La Gestión de la Convivencia en los Centros Educativos 

Introducción  

 Modalidad: Online 

 Horas: 125 

 Créditos: 12 – 4,5 ECT 

 Duración: 4 semanas 

 

Objetivos

 Conocer los diferentes modelos de regulación de conflictos.  
 

 Entender el marco conceptual de la gestión de la convivencia en el centro desde un 
enfoque holístico.  

 

 Características y contenidos de un programa de convivencia  

 

Metodología 

El trabajo del alumno contará con la tutorización a través de la Plataforma, desde la que se 
seguirá su aprendizaje de manera continua y personalizada, resolviendo dudas puntuales y 
proponiendo algún tema relacionado de interés, para que el alumno amplíe su aprendizaje.  

Evaluación  

Realización de una prueba objetiva online, de 45 ítems, y un pequeño trabajo escrito para que 
el alumno demuestre la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

Contenido 



- Conocer los diferentes modelos de regulación de conflictos 

o  Modelo punitivo normativo 

o Modelo Relacional 
o Modelo integrado  

- Características y contenidos de un programa de convivencia 

o Clima escolar  
o Prácticas educativas  
o Sistema de regulación de conflictos 

- Sistema de regulación de conflictos 

o Normas del centro y aula 

o Otras estrategias de regulación  
- Desarrollo en los aspectos curriculares  

o Unidades Didácticas 
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o Módulos de Tutoría 

- Desarrollo de aspectos metodológicos 

o Trabajo por Proyectos 

o Tutoría entre iguales  
- Gestión del aula 

 

Formas de Realización del Curso 

El curso se realiza online, y está certificado por la Universidad Pontificia de Comillas 
de Madrid. 
 
 No hay ninguna sesión presencial  
 
Puede realizarse desde cualquier lugar y sirve para cualquier Comunidad Autónoma ya 
que cumplen el RD 276/07 y los requisitos de las convocatorias de las distintas CCAA. El 
curso se puede iniciar en cualquier momento. Pero las tareas se deben hacer llegar a 
los tutores antes de la finalización de la convocatoria que escoja. 
 
 

Descripción paso a paso del curso 

Los pasos de realización del curso son los siguientes: 
 
  1. Elegir el curso y la convocatoria.  
  2. Realizar la matrícula. (Solicita la ficha de matrícula a info@nenufares.es) 
  3. Se recibirá por correo electrónico el usuario y la contraseña para acceder a la 
plataforma e-learning (al inicio del curso).  
  4. Leer el material del curso.  
  5. Realizar las tareas del curso. 
  6. Consultar las dudas con los tutores.  
  7. Enviar las tareas resueltas antes del final del curso.  
  8. Una vez superado el curso se le enviará por correo el certificado del curso. 
 

Precio y Matriculación 
 
El precio del curso es de 95 euros. 
 
Para realizar la matrícula, deberá contactar con nosotros y le enviaremos la ficha de 
alumno que debe de rellenar, junto con el número de cuenta donde tiene que efectuar 
el pago del curso por transferencia o ingreso bancario. 
 
Una vez recibido los datos del alumno y comprobado el pago, le serán remitidos por 
correo electrónico, los datos de acceso al curso. 
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Certificado 

Al finalizar el curso de manera satisfactoria y dentro de los plazos estipulados, se 
obtendrá un certificado de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, que 
podrá ser presentado en la convocatoria para las oposiciones de Maestros y de 
Secundaria, así como para cualquier otro tipo de convocatoria (bolsa de trabajo, 
apertura de listas de interinos) en la que se tengan en cuenta certificados 
universitarios. 
 
Toda la documentación está a su disposición en la plataforma e-learning por si necesita 
imprimirlo o consultarlo en cualquier momento. 

El día del inicio del curso recibirá en su dirección de correo un usuario y una 
contraseña para que pueda acceder a la plataforma. En caso de no recibirlo, o no 
pueda acceder, póngase en contacto con nosotros. 

 

Soporte y Tutores 

Los cursos están elaborados para que resulten sencillos, agradables e interesantes. Los 
tutores pedagógicos resolverán cualquier duda para que las tareas se realicen 
correctamente. 
 
Tendrá todo el apoyo para que la realización del curso le resulte lo más fácil y 
agradable posible. Para la resolución de dudas y preguntas usted dispondrá de:  
 
• Tutor pedagógico: Facilitarán a los alumnos la realización del curso respondiendo 
cualquier duda que surja y corregirán las tareas realizadas. El e-mail de contacto se 
indicará al iniciar el curso.  
 
• Tutor técnico: Ayudarán a resolver cualquier duda o problema técnico que tengan 
los alumos en el acceso a la plataforma de e-learning o en el envío de las tareas a los 
tutores.  
 

Duración 

 

La duración del curso es de 4 semanas desde la fecha establecida como inicio del 
curso. 
Los cursos están divididos en módulos. Cada módulo está compuesto de las siguientes 
partes: 
 
• Teoría: Material didáctico muy detallado, de fácil entendimiento y desarrollado por 
profesionales de la educación. 
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• Cuestiones de Autoevaluación y prácticas de Autoevaluación: Son personales del 
Alumno y no deben enviarse al tutor pedagógico. Pueden realizarse en papel o en la 
plataforma indistintamente. No serán corregidas, la solución viene en el material del 
curso.  
 
• Tareas de seguimiento (obligatorias): Deben enviarse a los tutores dentro de los 
plazos establecidos para cada convocatoria. Serán corregidos por los tutores y se 
informará al alumno de la calificación de cada tarea (Apto o No Apto). Si se obtiene 
Apto en todas las tareas se superará satisfactoriamente el curso y se recibirá el 
certificado del mismo en las fechas establecidas. 
 

Evaluación 

Los tutores pedagógicos evaluarán las tareas y ayudarán a los alumnos en cualquier 
dificultad que tengan. La evaluación consiste en la valoración por parte del tutor 
pedagógico de los ejercicios entregados, así como del proyecto final. 
Para superar satisfactoriamente el curso se deben superar las tareas. 
Cada Tarea y el Proyecto final serán evaluados como Apto o no Apto y adicionalmente 
se remitirán unos comentarios escritos por parte del tutor. No se pondrá una 
calificación numérica a los mismos. 
 
Los tests o cuestiones de Autoevaluación no serán evaluados por los tutores, pero 
representan una forma cómoda y rápida de valorar la correcta asimilación de los 
conocimientos. 
 

Otras Herramientas 

 

• Acceso a un foro de cada curso para colaborar con el resto de alumnos  
 
• Acceso a un Chat para los alumnos de los cursos 
 
• Servicio de mensajería por correo electrónico con noticias sobre legislación, bolsas 
de trabajo y todo el seguimiento de las oposiciones, desde la oferta de empleo público 
así como el nombramiento de funcionarios en prácticas 
 

Comunicación con los tutores 

 
La comunicación con los tutores será principalmente a través de la plataforma o e-
mail.  
En caso de existir complicaciones se podrá comunicar vía fax o llamando por teléfono 
para que  le hagan llegar una nota a los tutores. 
 
Los tutores pedagógicos darán la respuesta y evaluarán todos los ejercicios a través de 
la plataforma o e-mail, salvo que por problemas técnicos o dificultades se hagan llegar 
las tareas por otros medios (Fax, Carta o Papel). 
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Requisitos Generales 
 
Para la realización de los cursos se recomienda tener acceso a los siguientes 
elementos: 
 
• Ordenador con conexión a Internet (recomendable para el envío de las tareas) 
 
• Programa Internet Explorer (incluido en la mayoría de los ordenadores con Windows) 
 
• Algún programa procesador de textos para realizar las tareas (WORD por ejemplo) 
 
• Una cuenta de e-mail para realizar consultas a los tutores. 

Requisitos que deben tener los Cursos para 

ser tenidos en cuenta en las Oposiciones 
 

Nuestros cursos certificados cumplen todos los requisitos 
Varias convocatorias, desde que entró el modelo transitorio han demostrado la validez 
de estos títulos, que están sujetos a la norma correspondiente por el Real Decreto 
(R.D. 276/07) y por las distintas convocatorias de las Comunidades Autónomas. 
 

Un Certificado por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
 
Al realizar este curso se obtiene un Certificado por la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid y cuenta con total validez para los concursos de méritos en las oposiciones de 
acceso a la función pública docente. 
Según la valoración de las convocatorias de méritos de 2008 y 2009, por cada curso de 
10 o más créditos se obtienen 0,5 puntos de méritos (hasta alcanzar el máximo 
establecido en cada convocatoria). 
 
Requisitos según el REAL DECRETO 
 
A continuación se indican los requisitos para el reconocimiento de los cursos en los 
concursos de méritos en las oposiciones de acceso a la función pública docente: 
(Texto extraído del Real Decreto 276/2007 que regula el acceso a la función pública 
docente a nivel NACIONAL): 
Apartado 2.5 Formación permanente: 
Por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado 
con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de 
la educación, convocado por administraciones públicas con plenas competencias 
educativas o por universidades, o actividades incluidas en el plan de formación 
permanente organizados por entidades colaboradoras con las administraciones 
educativas, o actividades reconocidas por la administración educativa 
correspondiente:  
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a) No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos. 
b) No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos. 
 
Exclusivamente para la especialidad de música, se valorarán en los mismos términos 
los cursos organizados por los conservatorios de música. 
A efectos de este subapartado, se podrán acumular los cursos no inferiores a 2 
créditos que cumplan los requisitos que se especifican en este subapartado. 
 
Requisitos según las CONVOCATORIAS 
 
En las convocatorias de todas las Comunidades Autónomas se incluye un párrafo 
similar al del Real Decreto. A continuación se indican a modo de ejemplo el texto de 
varias convocatorias: 
 
Convocatoria Madrid 2009: 
Extracto de la RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2009: 
 
MÉRITOS 
 
2.5. Formación permanente (Máximo 2 puntos) 
2.5.1. Cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de formación en 
centros, en los que haya participado el aspirante como ponente o como asistente, 
convocados por las Administraciones Educativas, las universidades o instituciones sin 
ánimo de lucro que tengan firmados convenios de colaboración con la Administración 
Educativa, relacionados con la especialidad a la que se opta o con la organización 
escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía 
y la sociología de la educación. 
 
a) No inferior a 3 créditos ……………………………………… 0,2 
b) No inferior a 10 créditos …………………………………… 0,5 
 
DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
 
Certificado en el que conste de modo expreso el número de horas de duración o el 
número de créditos, la fecha de inicio y fin y, en su caso, el reconocimiento de la 
correspondiente Administración Educativa. 
 
Convocatoria Castilla León 2009: 
Extracto de la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril (BOCYL de 14-abr-2009)  
 
MÉRITOS 
 
2.5 Formación Permanente: 
 
Por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado 
con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de 
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la educación, convocado por las Administraciones Públicas con plenas competencias 
educativas o por las Universidades o actividades incluidas en el plan de formación 
permanente organizados por entidades colaboradoras con las Administraciones 
Educativas o actividades reconocidas por la Administración Educativa correspondiente: 
 
a) No inferior a 3 créditos...... 0,2 
b) No inferior a 10 créditos..... 0,5 
 
DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
 
Certificación de las actividades expedida por el órgano convocante en la que conste su 
duración en horas o, en su caso, el número de créditos, que acredite el reconocimiento 
de homologación o que se realiza en convenio con las Administraciones Educativas o 
Universidades, debiendo figurar el sello de inscripción en el Registro General de 
Formación Permanente del Profesorado, en aquellas actividades que deban inscribirse. 

 


