3961020009. Orientación Familiar y Tutoría

Programación semanal

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

Temas
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Actividades
(6 puntos)

Tema 1. La orientación familiar y la tutoría
1.1. Definición de orientación familiar y tutoría
1.2. Objetivos de la orientación familiar
1.3 Legislación de la orientación

*Asistencia a dos sesiones presenciales virtuales a elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,2 puntos cada una)

Tema 2. El Plan de Acción Tutorial y su
aplicación
2.1. Definición y composición del Plan de Acción
Tutorial

Test 1
(0,1 puntos)

Tema 2. El Plan de Acción Tutorial y su
aplicación (continuación)
2.2. Casos prácticos
Tema 3. El maestro tutor
3.1. El perfil del maestro tutor
3.2. Competencias del maestro tutor
Tema 3. El maestro tutor (continuación)
3.3. Funciones del maestro tutor y su relación con
las familias
Tema 4. La formación de los maestros
tutores
4.1. Formación inicial de los maestros tutores
4.2. Formación continua
Tema 4. La formación de los maestros
tutores (continuación)
4.3. La mediación como herramienta profesional
Tema 5. La entrevista familiar desde el
centro escolar
5.1. Los diferentes modelos familiares
5.2. Los primeros contactos con las familias
5.3. Fases de la entrevista
Tema 5. La entrevista familiar desde el
centro escolar (continuación)
5.4. Aspectos prácticos a tener en cuenta en su
realización
5.5. Técnicas de entrevista
Tema 6. La colaboración social desde el
centro escolar
6.1. El AprendizajeServicio como metodología de
conexión escuelafamilia sociedad
6.2. Tipología de programas de aprendizajeservicio
Tema 6. La colaboración social desde el
centro escolar (continuación)
6.3. Pasos para la elaboración de un programa de
aprendizaje-servicio
Tema 7. Las escuelas de familia
7.1. Definición y objetivos de las escuelas de
familia
7.2. Contenidos de las escuelas de familia

Foro: El plan de Acción Tutorial
(0,8 puntos)
Test 2
(0,1 puntos)
Test 3
(0,1 puntos)

Caso práctico: Perfil del tutor
(0,8 puntos)

Test 4
(0,1 puntos)

Trabajo: La mediación
(0,8 puntos)

Test 5
(0,1 puntos)

Caso práctico: La entrevista familiar
(0,8 puntos)

Test 6
(0,1 puntos)

Trabajo: proyecto de Aprendizaje -Servicio
(0,8 puntos)
Caso práctico: Las escuelas de familias en el ámbito escolar
(0,8 puntos)
Test 7
(0,1 puntos)

Actividades
(6 puntos)

Temas
Semana 13

Semana 14

Semana 15
Semana 16

Tema 7. Las escuelas de familia
(continuación)
7.3. Métodos y técnicas para su desarrollo
7.4. Casos Prácticos
Tema 8. La coordinación profesional
8.1. El trabajo en equipo
8.2. Unión entre profesionales educativos y no
educativos
8.3. Diferentes agentes, clases y funciones

Test 8
(0,1 puntos)

Semana de repaso
Semana de exámenes

