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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 1 

 

Tema 1. Educación, familia y sociedad 

1.1. Delimitación conceptual: educación formal, no formal 

e informal 

1.2. Ámbitos de la educación no formal 

1.3. Actualidad en los ámbitos de educación formal y no 

formal 

1.4. Referencias bibliográficas  

Trabajo: Educación formal, no 

formal e informal  

(9,2 puntos) 

Test tema 1 

(0,2 puntos) 

Semana 2 

 

Tema 2. La educación familiar en un mundo de cambio 

2.1. Familia y escuela: dos contextos educativos 

2.2. Relaciones familia-escuela 

2.3. La escuela y la sociedad de la información 

2.4. El papel de los medios de comunicación 

2.5. Referencias bibliográficas  

Test tema 2 

(0,2 puntos) 

Semana 3 

 

Tema 3. La familia educadora 

3.1. El proceso de socialización 

3.2. La familia y la educación en la primera infancia 

3.3. La familia y la educación en la segunda infancia 

3.4. Referencias bibliográficas  

Test tema 3 

(0,2 puntos) 

Semana 4 

 

Tema 4. Educación, familia y comunidad 

4.1. Comunidad y familia que educa 

4.2. La educación en valores 

4.3. Referencias bibliográficas  

Test tema 4 

(0,2 puntos) 

Semana 5 

 

Tema 5. Escuela de padres 

5.1. La comunicación con las familias 

5.2. La escuela de padres 

5.3. Programa de una escuela de padres 

5.4. La metodología de talleres en familia 

5.5. Referencias bibliográficas  

Test tema 5 

(0,2 puntos) 

Semana 6 

 

Tema 6. Las prácticas educativas familiares 

6.1. Características de la familia 

6.2. La familia: cambios sociales y nuevos modelos 

6.3. La familia como sistema social 

6.4. Los estilos educativos familiares 

6.5. La autoridad en la familia 

6.6. Referencias bibliográficas 

Trabajo: Diferencias y 

similitudes entre la teoría 

ecológica de Bronfenbrenner y 

la teoría general  

(9,2 puntos) 

 

Test tema 6 

(0,2 puntos) 



FAMIL IA ,  ESCUELA  Y  SOCIE DAD  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 7 

 

Tema 7. Medios de comunicación e influencia 

educativa 

7.1. La cultura mediática 

7.2.¿Educa la televisión? 

7.3. El buen uso 

7.4. Referencias bibliográficas  

 

Test tema 7 

(0,2 puntos) 

Semana 8 

 

Tema 8. Orientación familiar 

8.1. La orientación educativa en la familia y la escuela 

8.2. Familia, formación, valores 

8.3. Educar en las habilidades sociales 

8.4. Educar en la infancia 

8.5. Referencias bibliográficas  

Test tema 8 

(0,2 puntos) 

Semana 9 

 
Semana de repaso 

Semana 9 

 
Semana de exámenes 

  

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


