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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) 

Semana 1 

Tema 1. La función orientadora del centro 

educativo  

1.1. Orígenes y legislación de la orientación 

educativa 

1.2. Principios de la acción orientadora 

 

Semana 2 

Tema 1. La función orientadora del centro 

educativo (continuación) 

1.3. Funciones de la orientación en el centro 

educativo 

1.4. Áreas de intervención 

Test tema 1 

(0.2 puntos) 

Semana 3 
Tema 2. El profesor-tutor y la acción tutorial 

2.1. El perfil del tutor y sus competencias 
 

Semana 4 

Tema 2. El profesor-tutor y la acción tutorial 

(Continuación) 

2.2. La acción tutorial 

2.3. Herramientas de la acción tutorial 

Actividad: Infografía sobre la función 

orientadora del centro educativo y el 

profesor-tutor 

(3 puntos) 

 

Test tema 2 

(0.2 puntos) 

Semana 5 

Tema 3. La relación del profesor-tutor con el 

alumno 

3.1. La entrevista individualizada como 

herramienta principal 

 

Semana 6 

Tema 3. La relación del profesor-tutor con el 

alumno (continuación) 

3.2. Dinámicas de grupo 

 

Semana 7 

Tema 3. La relación del profesor-tutor con el 

alumno (continuación) 

3.3. Técnicas para la gestión de la convivencia 

Test tema 3 

(0.2 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. La familia como agente educador 

4.1. Modelos de crianza familiar  

4.2. Los roles en la estructura familia y su relación 

con el aprendizaje 

 

Semana 9 

Tema 4. La familia como agente educador 

(continuación) 

4.3. La familia y el desarrollo de hábitos y 

conductas 

4.4. Los hábitos generados y su incidencia en el 

estudio 

Test tema 4 

(0.2 puntos) 

Semana 10 
Tema 5. La familia y el centro escolar 

5.1. La evolución de la familia y de la sociedad 
 

Semana 11 

Tema 5. La familia y el centro escolar 

(continuación) 

5.2. Demandas realizadas de la familia al centro 

educativo y viceversa 

5.3. Vías de comunicación familia-centro 

educativo: la escuela de padres 

Actividad: Caso práctico. Relaciones 

conflictivas en el aula a partir de las 

relaciones familiares 

(5.3 puntos) 

 

Test tema 5 

(0.2 puntos) 

Semana 12 

Tema 6. La educación no formal 

6.1. Incidencias del concepto y la formación de los 

estudiantes 

6.2. Talleres de apoyo extraescolar 

 

Semana 13 

Tema 6. La educación no formal (continuación) 

6.3. Concursos matemáticos, científicos y de 

robótica 

6.4. Apoyos fuera de clase propiciados por la 

familia 

Test tema 6 

(0.2 puntos) 

Semana 14 

Tema 7. La educación informal 

7.1. Concepto y relación de la educación informal 

en los estudiantes 

7.2. Instancias de educación informal  

Actividad grupal: Caso práctico sobre la 

educación no formal como apoyo al 

rendimiento escolar 

(5.3 puntos) 

Semana 15 
Tema 7. La educación informal (continuación)  

7.3. La relación de pantallas en el aprendizaje 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

Semana 16 

Tema 7. La educación informal (continuación)  

7.4. Modelos culturales: museos, exposiciones, 

etc. 

Test tema 7 

(0.2 puntos) 

Semana 17 Semana de exámenes 

 

NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 


