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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 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 
15/03/2021 – 
19/03/2021 

Tema 1. La familia y su función en el 
desarrollo biopsicosocial del niño 
1.1. Presentación y objetivos 
1.2. La familia como contexto de 
desarrollo integral 
1.3. Familia y bienestar físico, emocional, 
cognitivo y social: calidad de vida 
1.4. Diversidad familiar y pautas 
educativas 
1.5. Aplicación práctica 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0.3 puntos cada una) 
 

Test tema 1 
(0.2 puntos) 

El profesor programará 
a lo largo del 

cuatrimestre las 
sesiones 

complementarias 
correspondientes según 
las necesidades de sus 

estudiantes 

 
Presentación de la 

asignatura y clase del 
tema 1 

Semana 2 
22/03/2021 – 
26/03/2021 

Tema 2. La relación familiar: vínculo, 
apego y desarrollo emocional 
2.1. Presentación y objetivos 
2.2. Vínculo y conductas de apego en 
los primeros años de vida 
2.3. Perspectivas teóricas del apego 
2.4. Tipos de apego y trastornos 
2.5. Aplicación práctica 

Test tema 2 
(0.2 puntos) Clase del tema 2  

Semana 3 
05/04/2021 – 
09/04/2021 

Tema 3. La familia en entornos de 
exclusión o vulnerabilidad social 
3.1. Presentación y objetivos 
3.2. Exclusión social y fracaso escolar 
3.3. Violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil y situaciones de riesgo 
3.4. Factores de riesgo y protección en 
el entorno familiar 
3.5. Resiliencia: promover los recursos 
del niño y los adultos 
3.5. Aplicación práctica 

Test tema 3 
(0.2 puntos) Clase del tema 3 

Semana 4 
12/04/2021 – 
16/04/2021 

Tema 4. Orientación e intervención 
4.1. Presentación y objetivos 
4.2. Concepto, principios y funciones de 
la orientación en el ámbito familiar 
4.3. Modelos de intervención como 
marco de actuación 
4.4. Enfoques teóricos de la orientación 
familiar   
4.5. Aplicación práctica 

Test tema 4 
(0.2 puntos) Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 
19/04/2021 – 
23/04/2021 

 

Actividad: 
Intervención 

psicopedagógica 
(4 puntos) 

Semana de entrega 
8 

Clase de presentación 
de la actividad 
Intervención 

psicopedagógica 

Semana 6 
26/04/2021 – 
30/04/2021 

Tema 5. La acción tutorial y la 
respuesta a las dificultades escolares 
5.1. Presentación y objetivos 
5.2. La acción tutorial en el contexto 
escolar 
5.3. Plan de acción tutorial en el 
contexto escolar 
5.4. Acción tutorial con las familias 
5.5. Aplicación práctica  

Test tema 5 
(0.2 puntos) Clase del tema 5 

Semana 7 
03/05/2021 – 
07/05/2021 

Tema 6. Dimensión preventiva de la 
orientación e intervención familiar 
6.1. Presentación y objetivos 
6.2. Prevención: ámbito familiar, 
educativo y sociocomunitario 
6.3. Programas de prevención 
6.4. Habilidades para la vida 
6.5. Aplicación práctica 

Test tema 6 
(0.2 puntos) Clase del tema 6 

Semana 8 
10/05/2021 – 
14/05/2021 

Tema 7. Cambios sociales y 
educación: la sociedad de la 
información y la comunicación 
7.1. Presentación y objetivos 
7.2. TIC y TAC en el entorno educativo  
7.3. Uso de las nuevas tecnologías en 
etapa. infantil, primaria y secundaria 
7.4. Orientación e intervención en el 
ámbito familiar 
7.5. Aplicación práctica 

Test tema 7 
(0.2 puntos) Clase del tema 7 

Semana 9 
17/05/2021 – 
21/05/2021 

Tema 8. Nuevos retos educativos: 
bulling, mobbing escolar y 
ciberbulling 
8.1. Presentación y objetivos 
8.2. Violencia escolar: bulling, mobbing 
escolar y ciberbulling 
8.3. Protocolos, modelos y programas 
de actuación en el contexto escolar 
8.4. Pautas de intervención en el ámbito 
familiar 

Test tema 8 
(0.2 puntos) Clase del tema 8 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 
24/05/2021 – 
28/05/2021 

 

 
Actividad: Programa 

de prevención 
(4 puntos) 

Semana de entrega 
13 

 
Clase de presentación 

de la actividad 
Programa de 
prevención 

Semana 11 
31/05/2021 – 
04/06/2021 

Tema 9. Comunicación familia-
escuela. Los agentes educativos y sus 
relaciones 
9.1. Presentación y objetivos  
9.2. Interacción en el ámbito familiar 
9.3. Cooperación familia-escuela: éxito 
escolar y desarrollo integral 
9.4. Propuestas metodológicas y 
organizativas 
9.5. Aplicación práctica 

Test tema 9 
(0.2 puntos) 

 

Clase del tema 9 
 

Semana 12 
07/06/2021 – 
11/06/2021 

Tema 10. Comunidades de 
aprendizaje 
10.1. Presentación y objetivos 
10.2. Las comunidades de aprendizaje: 
definición 
10.3. Las comunidades de aprendizaje 
dentro de los centros educativos: 
participación de las familias y los 
agentes sociales 
10.4. Aplicación práctica 

 
Test tema 10 
(0.2 puntos) 

 

Clase del tema 10 

Semana 13 
14/06/2021 – 
18/06/2021 

 

Actividad: Estado de 
la cuestión: 

Fundamentación 
teórica e intervención 
psicopedagógica con 

familias 
(4 puntos) 

Semana de entrega 
14 

Clase de explicación 
del modelo de 

examen 
y clase de presentación 
de la actividad Estado 

de la cuestión: 
Fundamentación 

teórica e intervención 
psicopedagógica con 

familias 
 

Semana 14 
21/06/2021 – 
25/06/2021 

Tema 11. El acompañamiento a la 
tarea educativa de las familias 
11.1. Presentación y objetivos 
11.2. Acompañamiento: concepto, 
herramientas y medidas institucionales 
11.3. Espacios educativos y programas 
de formación de padres 
11.4. Temas críticos en el 
acompañamiento a familias 
11.5 Aplicación práctica 

Test tema 11 
(0.2 puntos) 

Clase del tema 11 
 



FAMIL IA ,  EDUCACIÓN Y  CENTRO EDUCATIVO  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 15 
28/06/2021 – 
02/07/2021 

Tema 12. El modelo de escuela 
inclusiva 
12.1. Presentación y objetivos 
12.2. Escuela inclusiva: definición 
12.3. Ámbitos de aplicación de los 
principios de la escuela inclusiva 
12.4. Favoreciendo la inclusión: Pautas 
para profesores y familias 
12.5. Aplicación práctica 

Test tema 12 
(0.2 puntos) 

Clase del tema 12- 
 

Semana 16 
05/07/2021 – 
11/07/2021 

Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 2021. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


