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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.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

x

Asistencia a dos clases en directo a elegir a
lo largo del cuatrimestre
(0,1 puntos cada una)

Presentación de la asignatura

Semana 2

Tema 1. Educación, familia y
sociedad
1.1 ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Delimitación conceptual:
educación formal, no formal e informal
1.3. Ámbitos de la educación no formal
1.4. Actualidad en los ámbitos de
educación formal y no formal
1.5. Referencias bibliográficas

Actividad: Educación formal y no formal(2
puntos)

Clase del tema 1 y presentación
de la actividad Educación formal y
no formal

Test 1(0,125 puntos)

Semana 3

Tema 2. La educación familiar en
un mundo de cambio
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Familia y escuela: dos contextos
educativos
2.3. Relaciones familia-escuela

Semana 4

Tema 2. La educación familiar en
un mundo de cambio
(continuación)
2.4. La escuela y la sociedad de la
información
2.5. El papel de los medios de
comunicación
2.6. Aplicación práctica
2.7. Referencias bibliográficas

Test 2(0,125 puntos)

Clase del tema 2
La educación familiar en un mundo
de cambio

Semana 5

Tema 3. La familia educadora
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. El proceso de socialización
3.3. La familia y la educación en la
primera infancia
3.4. La familia y la educación en la
segunda infancia
3.5. Aplicación práctica
3.6. Referencias bibliográficas

Test 3(0,125 puntos)

Clase del tema 3
La familia educadora

Semana 6

Tema 4. Educación, familia y
comunidad
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Comunidad y familia que educa
4.3. La educación en valores
4.4. Aplicación práctica
4.5. Referencias bibliográficas

Foro: Relación familiaescuela: formas de
comunicación(0,8 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
del foro Relación familiaescuela:
formas de comunicación

Semana 7

Semana 8

Semana 9
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Clase del tema 2
La educación familiar en un mundo
de cambio

Test 4(0,125 puntos)

Tema 5. Escuela de padres
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La comunicación con las familias
5.3. La escuela de padres

Tema 5. Escuela de padres
5.4. Programa de una escuela de
padres
5.5. La metodología de talleres en
familia
5.6. Referencias bibliográficas
Tema 6. Las prácticas educativas
familiares
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Características de la familia
6.3. La familia: cambios sociales y
nuevos modelos
6.4. La familia como sistema social

Clase del tema 5
Escuela de padres
Clase de repaso de los temas
vistos hasta esa semana y
explicación del modelo de examen
Actividad: Escuelas de padres. Cómo educar
en el buen uso de la televisión(2 puntos)
Test 5(0,125 puntos)

Clase del tema 5 y presentación
de la actividad Escuela de padres:
cómo educar en el buen uso de la
televisión

Clase del tema 6
Las prácticas educativas familiares
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Semana 10

Tema 6. Las prácticas educativas
familiares
6.5. Los estilos educativos familiares
6.6. La autoridad en la familia
6.7. Referencias bibliográficas

Semana 11

Tema 7. Medios de comunicación e
influencia educativa
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. La cultura mediática
7.3. ¿Educa la televisión?

Semana 12

Tema 7. Medios de comunicación e
influencia educativa
7.4. El buen uso
7.5. Referencias bibliográficas

Semana 13

Tema 8. Orientación familiar
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. La orientación educativa en la
familia y la escuela
8.3. Familia, formación, valores

Semana 14

Tema 8. Orientación familiar
8.4. Educar en las habilidades sociales
8.5. Educar en la infancia
8.6. Referencias bibliográficas

Semana 15

Semana de repaso

Semana 16

Semana de examen

Test 6(0,125 puntos)

Clase del tema 6
Las prácticas educativas familiares

Clase del tema 7
Medios de comunicación e
influencia educativa

Test 7(0,125 puntos)

Clase del tema 7
Medios de comunicación e
influencia educativa

Clase del tema 8
Orientación familiar

Test 8(0,125 puntos)

Clase del tema 8
Orientación familiar
Sesión de repaso de todas las
dudas

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