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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 Presentación de la asignatura 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,1 puntos cada 
una) 

El profesor 
programará a lo largo 
del cuatrimestre las 

sesiones 
complementarias 
correspondientes 

según las necesidades 
de sus estudiantes 

 
Presentación de la 

asignatura 

Semana 2 

Tema 1. El concepto de 
vulnerabilidad social y 
consecuencias en las familias y los 
menores 
1.1. Introducción y objetivos  
1.2. Exclusión social: concepto, 
procesos y fases 
1.3. Vulnerabilidad social 
1.4. El riesgo psicosocial 
1.5. Familias en riesgo psicosocial 
1.6. Evaluación e intervención 
interdisciplinar 
1.7. Aplicación práctica  

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 1 

Semana 3 

Tema 2. La infancia en familias en 
situación de vulnerabilidad 
2.1. Introducción y objetivos  
2.2. Derechos de la niñez y la 
adolescencia 
2.3. Factores de riesgo del menor en 
las familias 
2.4. Maltrato infantil: definición y 
grados 
2.5. Situación de desamparo 
2.6. Tipos de maltrato infantil 
2.7. Consecuencias de la 
vulnerabilidad y desestabilización 
familiar en los menores 
2.8. Aplicación práctica  

 
Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 4  

Actividad 1: Diseño 
de un protocolo de 

identificación, 
detección y 

prevención del 
maltrato infantil 

(5 puntos) 
 

Semana de entrega 
7 

Presentación de la 
actividad 1 

 

Semana 5 

Tema 3. Sistemas de atención 
comunitarios a las familias y 
menores en situación de 
vulnerabilidad 
3.1. Introducción y objetivos  
3.2. Marco legislativo 
3.23 Instituciones y servicios para las 
familias en situación de 
vulnerabilidad 
3.4. Instituciones y servicios para los 
menores en situación de 
vulnerabilidad 
3.5. Aplicación práctica 

Apertura de la 
Actividad 

grupal/Foro 
Importancia, 

funciones y tareas 
del psicopedagogo 
en la prevención y 
solución del riesgo 

y/o maltrato infantil. 
(4 puntos) 

 
Semana de entrega 

8 
 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

 
 

Clase del tema 3 y 
apertura de la 

actividad grupal/foro 

Semana 6 

Tema 4. Sistemas de protección a la 
infancia 
4.1. Introducción y objetivos  
4.2. Marco legislativo 
4.3. Instituciones y servicios de 
protección a la infancia 
4.4. Intervenciones psicopedagógicas 
con menores vulnerables y 
maltratados 
4.5. Aplicación práctica 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

Semana 7 

Tema 5. Programas y modelos de 
intervención y orientación familiar 
5.1. Introducción y objetivos  
5.2. Programas de intervención y 
orientación familiar 
5.3. Modelo sistémico familiar 
5.4. Intervención psicopedagógica en 
familias vulnerables 
5.5. Limitaciones y retos de la 
intervención y orientación familiar 
5.6. Aplicación práctica  

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 Semana de repaso 

Semana 9  

Actividad 2: Diseño 
de un programa de 

prevención del 
maltrato infantil y 
promoción de la 

parentalidad positiva 
(5 puntos) 

 
Semana de entrega 

12 

Presentación de la 
actividad 2 

Semana 10 

Tema 6. La escuela en la 
intervención con familias en 
situación de vulnerabilidad 
6.1. Introducción y objetivos  
6.2. Intervención interdisciplinar con 
familias vulnerables 
6.3. Atención e intervención 
psicopedagógica a familias 
vulnerables en la escuela 
6.4. Orientación familiar a las familias 
en el ámbito escolar 
6.5. Aplicación práctica  

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

Semana 11 

Tema 7. La intervención con 
menores y familias en contextos 
institucionalizados 
7.1. Introducción y objetivos  
7.2. Atención social primaria en los 
servicios públicos 
7.3. Asociaciones y programas de 
atención, protección y apoyo a 
familias y menores en situación de 
vulnerabilidad 
7.4. Intervención en casos específicos 
7.5. Aplicación práctica 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

Semana 12  

Actividad 
grupal/Foro sobre 

la importancia, 
funciones y tareas 
del psicopedagogo 
en la prevención y 
solución del riesgo 

y/o maltrato infantil. 
 

Presentación de la 
actividad grupal/foro 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 8. Evaluación de necesidades 
y diseño de la intervención 
8.1. Introducción y objetivos  
8.2. Modelos de intervención 
psicopedagógica 
8.3. Evaluación de necesidades y 
diseño de intervenciones en infancia 
vulnerable y maltratada 
8.4. Evaluación del riesgo psicosocial y 
diseño de intervenciones con las 
familias en situación de 
vulnerabilidad social 
8.5. Aplicación práctica  

Test tema 8 
(0,1 puntos) Clase del tema 8 

Semana 14 Semana de repaso 

Semana 15 Sesión de preparación para el examen 

Clase de explicación 
del modelo de 

examen 
 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 


