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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 

(10 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

 

Tema 1. Transformaciones sociales y 

demográficas de la familia en las 

sociedades del conocimiento 

1.1. Introducción y objetivos  

1.2. El cambio familiar en España en el 

marco de la evolución histórica  

1.3. La transformación de las familias 

en España desde una perspectiva 

sociodemográfica  

 

 

Presentación de la 

asignatura 

(explicación de las 

actividades y criterios 

de evaluación) y clase 

del tema 1 

 

Semana 2 

 

 

Tema 2. Las funciones de la familia: 

necesidades y retos en el contexto 

actual 

2.1. Introducción y objetivos  

2.2. Solidaridad intergeneracional en 

época de crisis: ¿mito o realidad?  

2.3. Una crisis interminable: 

estrategias para resistir y primeros 

síntomas de sobrecarga en las 

familias  

 

Foro: Solidaridad 

intergeneracional, 

conciliación y crisis 

de cuidados 

(2 puntos) 

 

Clase del tema 2 

 

Semana 3 

 

 

Tema 3. Factores de riesgo y factores 

de protección en el sistema familiar 

3.1. Introducción y objetivos  

3.2. El estrés familiar  

3.3. Factores de riesgo e indicadores 

para la valoración su valoración  

3.4. Factores de protección y apoyo 

social familiar  

3.5. Referencias bibliográficas  

 

Caso práctico: 

Análisis de los 

factores de riesgo y 

los factores de 

protección en el 

sistema familiar  

(4 puntos) 

Clase del tema 3 

 

Semana 4 

 

Tema 4. Modelos para la intervención 

social con familias 

4.1. Introducción y objetivos  

4.2. El modelo sistémico  

4.3. El modelo ecológico  

4.4. El modelo ecosistémico de 

resiliencia humana  

4.5. La perspectiva del fortalecimiento 

o el enfoque centrado en capacidades 

4.6. El modelo de redes sociales  

4.7. Referencias bibliográficas  

 
Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

 

Tema 5. Técnicas de intervención 

social con familias 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Técnicas diagnósticas 

5.3. Técnicas de intervención 

5.4. Técnicas de evaluación 

Caso Práctico: 

Diseño de una 

intervención familiar 

eligiendo un modelo 

y una técnica (4 

puntos) 

Clase del tema 5 

 

Semana 6 

 

 

Tema 6. El auge de las políticas locales 

de familia 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. La construcción de un nuevo 

modelo de apoyo formal para las 

familias 

6.3. Política familiar e intervención 

familiar: una aproximación 

6.4. Características de las políticas 

locales de familia 

6.5. Programas y servicios de apoyo 

formal local para las familias 

6.6. Programas Grupales de 

Educación Parental: ejemplo de 

modelo práctico de intervención 

social con familias 

6.7. Referencias bibliográficas 

 

 
Clase del tema 6 

 

Semana 7 

 

 

Tema 7. Género, migraciones y ética. 

Elementos transversales para la 

intervención social en el ámbito 

familiar 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Políticas públicas, migración y 

familia. Una mirada desde el género 

7.3. Referencias bibliográficas 

 

 

Clase del tema 7 y 

sesión de repaso de la 

asignatura 

Semana 8 

 
Semana de exámenes 
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NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 


