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Orientación familiar en el contexto escolar 
 
Datos básicos 
Módulo III: Sociedad, familia y educación 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: Segundo Semestre 

Calendario: 26 y 27 de febrero de 2022 

Horario: Día 26 de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Día 27 de 9 a 14 horas 

Idioma en el que se imparte: español 

Profesor/a responsable de la asignatura: Begoña Díaz Rincón 

E-mail: bdiazri@upsa.es 

Horario de tutorías 2º semestre: lunes de 10 a 12 horas y miércoles de 11 a 13 horas. 

Otros profesores de la asignatura: 

• Covadonga Monte Río 

E-mail: cmonteri@upsa.es 

Horario de tutorías 2º semestre: miércoles de 11 a 14 horas 

• Mª Pilar Quiroga Méndez 

E-mail: mpquirogame@upsa.es 

Horario de tutorías 2º semestre: miércoles de 9 a 10 horas 
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Breve descripción de la asignatura 
Mediante esta materia se conseguirá que el estudiante sea capaz de relacionar la educación con 
el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad. Además, conocerá la 
evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la 
educación. Asimismo, adquirirá habilidades sociales para la relación y orientación familiar. 

 

Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos 
• Comprender la función educadora de la familia y de la comunidad, tanto en la adquisición 

de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y 
libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto 
familiar en la educación. 

• Adquirir las habilidades sociales necesarias para la relación y orientación familiar, así como 
los recursos que apoyan y facilitan el desarrollo de las familias. 

 
 

Competencias 
 

Competencias Transversales CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CT03. Comunicar sus conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan) 
a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que 
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 habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

Competencias Generales CG05. Diseñar y desarrollar espacios de 
aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los 
derechos humanos que faciliten la vida en 
sociedad, la toma de decisiones y la construcción 
de un futuro sostenible. 
CG 11. Informar y asesorar a las familias acerca del 
proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la 
orientación personal, académica y profesional de 
sus hijos. 

Competencias Específicas CE10. Relacionar la educación con el medio y 
comprender la función educadora de la familia y la 
comunidad, tanto en la adquisición de 
competencias y aprendizajes como en la educación 
en el respeto de los derechos y libertades, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
CE11. Conocer la evolución histórica de la familia, 
sus diferentes tipos y la incidencia del contexto 
familiar en la educación. 
CE12. Adquirir habilidades sociales en la relación y 
orientación familiar. 

 
 
 

Contenidos 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 
 

1. La familia del siglo XXI: Cambios, retos y nuevas necesidades educativas en la vida familiar 
2. La complejidad del proceso educativo en la familia: apoyo y orientación a los padres . 
3. La familia y la escuela. Relaciones y demandas de padres y profesores desde una 

perspectiva colaborativa. 
4. Familia y discapacidad: teorías explicativas, la familia ante el diagnóstico, estrategias y 

programas de intervención. 
5. Programas y recursos de la orientación familiar en el contexto escolar. 
6. Educación emocional y educación en valores 
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CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 
1. Conocimiento y valoración de modos de intervención escolar y familiar con alumnos que 

presentan dificultades personales y escolares. 
2. Análisis de la estructura y contenido de algún programa de formación para padres y 

madres /Elaboración de un caso práctico. 
3. Elaboración de un programa de intervención emocional. 

 

Metodología 
 

METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 
TRABAJO 
PRESENCIAL 

HORAS DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Clases teóricas 25 15 20 
Clases prácticas 10 
Seminarios/Talleres 8  

5 
 

10 Tutorías 0,5 
Evaluación 6,5 
TOTAL 50 20 30 

 
Criterios de evaluación 
CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
-El 60% de la nota final para la evaluación continua, a través de: trabajos, proyectos, informes, 
actividades prácticas, pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, sistemas de auto- 
evaluación, portafolio, etc. 

-El 40% de la nota final para la evaluación final, a través de: pruebas objetivas, pruebas de 
respuesta corta, pruebas de respuesta larga o de desarrollo, pruebas orales, etc. 

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Profa. Covadonga Monte Río 

 
-Aguilar Ramos, M.C., (2001). Educación familiar ¿reto o necesidad?  Madrid. Dykinson. 
-Alberdi Alonso, I. (1999). La nueva familia española. Madrid. Taurus. 
-Bartau I., Maganto, I., Echebarria, J. (2001). Los programas de educación de padres: una 

experiencia educativa. Revista Iberoamericana de educación. 
-Bronfenbrenner, U. (1987) La ecología del desarrollo humano. Barcelona. Paidós. Ibérica 
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-Flaquer, L. (1998). El destino de la familia. Barcelona. Ariel. 
-García Arroyo, M. J., Díaz Rincón, B., Peral García, E., Serdio Sánchez, C. (2004). La educación de 

adultos en el marco universitario: Los Planes de formación de padres. Rev. Galego-Portuguesa 
de Psicoloxía e educación. Nº9. (Vol.11) 2004. Págs. 59-71 

-García Arroyo M. J., Díaz Rincón, B., y Peral García, M. E. (2008). La evolución de los estilos 
educativos parentales en el Plan de formación de padres de la UPSA. V Congreso Internacional 
de Psicología y Educación: Los retos del futuro. Oviedo. 

-Gimeno, A. (1999). La familia: el desafío a la diversidad. Barcelona. Ariel. 
-Goody, J. (2000). La familia europea. Ensayo histórico antropológico. Barcelona. Crítica. 
-Gracia Fuster, E. y Musitu Ochoa, G. (2000). Psicología Social de la familia. Barcelona. Paidos. 
-Guzón Nestar, J.L. y Torrubia Balagué, E. (Coords). (2016). Familia y educación en siglo XXI. 

Formación parental para los nuevos retos sociales. Salamanca: Publicaciones Universidad 
Pontificia Salamanca. 

-Iglesias De Ussel, J. (1998). La familia española en el contexto europeo. En M. Rodrigo y J. Palacios 
(Coords.), Familia y desarrollo humano. Madrid. Alianza. 

-López, M.T. (2006) La familia en el proceso educativo. Madrid. Cinca. 
-Marina, J.A., (2004). Aprender a vivir. Barcelona. Ariel. 
-Musitu Ochoa, G., Román, J. M., Gutiérrez, M. (1996). Educación familiar y socialización de los 

hijos. Barcelona. Idea Books. 
-Musitu Ochoa, G., Buelga, S., Lila, M., Cava, M.J., (2001). Familia y adolescencia. Madrid. Síntesis. 
-Vila, I. (2001). Familia, escuela y comunidad. Barcelona. Horsori. 

 
Profa. Mª Pilar Quiroga Méndez 

 
-Bizquerra R (2005). Educación emocional y bienestar. Madrid. Cisspraxis, SA. 
-BowlbyJ. (1986). Vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida. Madrid. Ediciones Morata. 
-Craig G. J. (2001). Desarrollo Psicológico. México. Prentice Hall. Educación emocional Universidad 

Politécnica de Valencia. Artículo. 
Recuperado https://www.upv.es/contenidos/SIEORIEN/infoweb/sieorien/info/869054C . 
-Dueñas Buey, M.L. (2002). Importancia de la inteligencia emocional: un nuevo reto para la 

orientación educativa. Educación XX1, (5),77-96. 
Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=706/70600505 
-Geenberg L. (2002). Emociones: una guía interna. Editorial Desclée de Brouwer 
Importancia de la Educación Emocional; un nuevo reto para la orientación educativa. De Dueñas 

Buey. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/706/70600505.pdf. 
-Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey and D. Sluyter 

(eds.): Emotional development and emotional intelligence: Educational implications. New Cork. 
Basic Books. 

-Punchol L. (2006). El libro de las Habilidades Sociales. Díaz de Santos 
-Quiroga Méndez M. P. (2009). Psicología infantil aplicada I. Salamanca. Editorial Universidad 

Pontificia de Salamanca. 
-Shaffer D.R. (2000). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. E. Thomson. Madrid. 
-Santrock J. V. (2003). Adolescencia, Psicología del desarrollo. Madrid. Mc Graw Hill. 



Orientación familiar en el contexto escolar 
GUÍA DOCENTE 2021/2022 + ADENDA COVID 

Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de idiomas 

8 

 

 

 
 

-Trujillo Flores, M.M. y Rivas Tovar, L.A. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia 
emocional. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, vol. 15, núm. 25, enero- 
junio, pp. 9- 24 
Recuperado de: www.redalyc.org/pdf/818/81802502.pdf 

 

Profa. Begoña Díaz Rincón 
 

-Contreras Fernández, V. (2013). Familia y Discapacidad Intelectual: Guía de apoyo para la 
mejora de la Competencia Parental. Universidad Autónoma de Madrid. 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/13511/63538_Programa_CP.pdf?sequence= 
3 
-Fantova Azkoaga, F. (2000). Trabajando con las familias de las personas con discapacidad. Revista 

Siglo Cero, 31(6) (192) 33-49 
-García Arroyo M. J., Díaz Rincón, B., Serdio Sánchez, C. y Peral García, M. E. (2004). El Aula de 

Actividades Educativas: una experiencia innovadora dentro de un plan de formación de padres. 
Revista Padres y Maestros, Vol .283, 14-17. 

-Martínez González, M. C. y Álvarez González, B. (2002) Orientación Familiar. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia: Madrid. 

-Del Río Sadornil, D., Álvarez González, B., Beltrán Campos, S. y Téllez Muñoz, J.A. (2003) 
Orientación y educación familiar. Universidad Nacional de Educación a Distancia: Madrid. 

-Maganto, J.M. y Bartau, I. La formación de padres en el marco de las relaciones entre la familia, 
la escuela y la comunidad en: 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/es/contenidos/informacion/did2/es2053/adjunt 
os/Magantog.pdf 

-Maganto, J.M., Bartau, I. y Etxeberría, J. (2004) La corresponsabilidad familiar (COFAMI): cómo 
fomentar la cooperación y la responsabilidad de los hijos. Infancia y Aprendizaje. 27(4), 417- 
423. 

-Maíquez, M.L., Rodríguez, G y Rodrigo, Mª J. (2004) Intervención psicopedagógica en el ámbito 
familiar: los programas de educación para padres. Infancia y Aprendizaje, 27 (4). 

-Martín, J.C., Máiquez, M.L., Rodrigo, M.J., Correa A.D. y Rodríguez, G. (2004). Evaluación del 
programa “Apoyo personal y familiar” para madres y padres en situación de riesgo psicosocial. 
Infancia y Aprendizaje. 27(4), 437-445. 

-Navarro Góngora, J. (1999). Información y apoyo social en familias con hijos con discapacidad. En 
Gerencia de Servicios Sociales (Ed.), Congreso Nacional Familia y Discapacidad. Libro de Actas 
(pp. 169-177). Valladolid: Junta de Castilla y León. 

Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L. y Martín, J. C. (2010). Parentalidad: favorecer el ejercicio de las res 
ponsabilidades parentales desde las corporaciones locales. Madrid: Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 

Ruiz, E. (2004). “Programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down” 
. Revista Síndrome de Down, 21 (3), 84 – 93. 

Ruiz, E. (2007). “Programa de entrenamiento en habilidades sociales”. Extraído el 27 de enero de 
2012, de: http://www.down21.org/educ_psc/educacion/H_sociales/H_Sociales1.htm 

Sallés,C. y Ger, S. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea: descrip 
ción, promoción y evaluación. Revista de Intervención Socieducativa, 49, 25 – 47. 
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-Ribes, R. (2003). Familia y discapacidad: de los programas de formación de padres a los grupos de 
colaboración familia-escuela. En Congreso Internacional Familia y Discapacidad. Libro de Actas 
(pp. 143-155), Valladolid: Junta de Castilla y León. 

-VV.AA. (2009). Programas de Educación Parental. Psychosocial Intervention, vol. 18(2). 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592009000200004 

 
 
 

PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la asignatura 
consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se especifican las tareas que 
se enviarán en un plazo determinado consensuado con los estudiantes, subiendo los archivos 
correspondientes. 

 
APOYO TUTORIAL 
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, presencialmente o a 
través de otros medios (chat, Skype, mensajería en Moodle…), para aclarar dudas, dar 
orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las tareas. 

 
 

Breve CV de los profesores 
• Covadonga Monte Río es Doctora en Pedagogía y ejerce como Profesora Encargada de 

Cátedra de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Grado de Logopedia, donde imparte 
materias relacionadas con Psicología Evolutiva, Trastornos de la Comunicación, Habla y 
Lenguaje, así como Técnicas e Instrumentos de Evaluación Logopédica. Es especialista en 
Discapacidad Motora e imparte también docencia en el master de Dificultades de 
Aprendizaje de la Facultad de Educación de la USAL. Ha escrito artículos relacionados con 
alteraciones en la alimentación, trastornos graves de la comunicación y trastornos del 
lenguaje escrito en la discapacidad motora. 

 
• Begoña Díaz Rincón es Doctora en Pedagogía, especialista en Pedagogía Terapéutica y 

ejerce como Profesora Encargada de Cátedra de la Facultad de Educación de la UPSA, 
donde ha impartido o imparte materias relacionadas con las Dificultades de Aprendizaje y 
las Necesidades Educativas Específicas, así como Psicología de la educación y Orientación 
educativa y familiar. Ha ocupado diversos cargos de gestión desde 1997 en la Facultad de 
Educación. Ha sido directora del Instituto de Ciencias de la Educación y del Master de 
Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato y FP y Enseñanza de Idiomas. Ha escrito 
artículos relacionados con la dislexia y los programas de formación de padres y madres, 
entre otros. 



Orientación familiar en el contexto escolar 
GUÍA DOCENTE 2021/2022 + ADENDA COVID 

Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de idiomas 

10 

 

 

 
 

• Mª Pilar Quiroga Méndez es Doctora en Psicología y Especialista en Psicología Clínica. 
Encargada de Cátedra en el Dpto. de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la 
UPSA. Ha estado vinculada, a la práctica de la psicología clínica en el contexto hospitalario. 
Dedicada al estudio de la psicología del desarrollo, ha publicado artículos de revista y libros 
como: C. G. Jung: vida, obra y psicoterapia, La psicología del niño contada por sí mismo y 
Psicología infantil aplicada, además de otros artículos y capítulos de libros sobre Psicología 
Analítica y desarrollo humano. 
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ADENDA	GUÍA	DOCENTE	ONLINE	
Vigente durante el curso 2021-2022 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19 

Orientación familiar en el contexto escolar 
 
Metodología en el entorno online 

 

METODOLOGÍA 

(ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

TOTAL 
HORAS 

HORAS 
ACTIVIDADES 
SÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

HORAS 
ACTIVIDADES 
ASÍNCRONAS 
DEL 
ALUMNO 

 
CLASES SÍNCRONAS 

Clases teóricas síncronas 9  
16 

 
32% 

 
 

(20 -40%) 

 

Clases prácticas síncronas 6 

TUTORÍAS Tutoría virtual 1 

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas escritas síncronas  

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 
(CUESTIONARIO Y ESTUDIO) 

6   
 
 
 
 
 

 
34 

 
68% 

 
(60-80%) 

 
 
 
 
 

 
RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas 
(TAREAS) 

24 

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información 

 

Realización de consultas 
y encuestas 

 

Discusiones, debates 
o diálogos (FOROS) 

4 

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos 

 

Generación colectiva 
de material 

 

TOTAL 50 16 34 
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Criterios de evaluación en el entorno online 
 

EVALUACIÓN 
PUNTOS 

(sobre 10) 

 
PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas y presentaciones orales síncronas  

Pruebas escritas síncronas  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 3 

 
 
 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 6 

Creación, almacenamiento y búsqueda de información  

Realización de consultas y encuestas  

Discusiones, debates o diálogos 1 

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  

Generación colectiva de material  

TOTAL  10 

 
• PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE 

 
o PRUEBA ESCRITA ASÍNCRONA: cuestionario de 15 preguntas de respuesta múltiple o 

Verdadero/Falso sobre los contenidos de la materia, que supondrá un 30 % de la 
calificación final de la asignatura (3 puntos sobre 10). 

o TAREAS: la valoración total de este reto conformará el 60% de la calificación final (6 puntos 
sobre 10). Son las siguientes: 
1. Conocer y analizar distintos estilos comunicativos en las tutorías con padres. Esta tarea 

conformará el 20% de la calificación final (2 puntos sobre 10). 
2. Analizar un programa de formación para padres y madres o elaboración de un caso 

práctico. Esta tarea conformará el 20% de la calificación final (2 puntos sobre 10). 
3. Consistirá en una prueba individual sobre el tema impartido, y una puntuación grupal 

sobre la ejecución de un programa de intervención emocional. Esta tarea conformará 
el 20% de la calificación final (2 puntos sobre 10). 

o DISCUSIONES, DEBATES O DIÁLOGOS (FOROS): este reto se evaluará con un máximo de 
10% de la calificación final (1 punto sobre 10) que se llevará a cabo mediante las 
intervenciones individuales en los foros dispuestos para tal fin: opinión acerca de 
documentos, videos, casos prácticos, páginas web, etc. 
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online 
PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 
asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Los recursos 
disponibles que la herramienta aporta son muy variados y versátiles “Archivos”, 
“Carpetas”, Etiquetas”, “Libros”, “Enlaces URL”, etc., además de las sesiones Blackboard 
Collaborate para realizar las sesiones virtuales y Bases de Datos, Glosario, Wiki, Foro, Chat, 
Consultas, Tarea, Lección, Turnitin, etc. Cuando la herramienta Collaborate no esté 
disponible o impida la realización de estos encuentros online, la universidad dispone de 
otra: Hangouts Meet. Mediante algunos de estos recursos se llevarán a cabo las distintas 
Actividades formativas y estrategias de evaluación contempladas en la Guía Docente. El 
modo de operar con estos recursos será consensuado y previsto con anticipación mediante 
el acuerdo establecido entre los profesores y los estudiantes, así como las rúbricas de 
evaluación correspondientes a las tareas. 

 
APOYO TUTORIAL 
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías mediante los recursos 
disponibles de la Plataforma Moodle, o a través de cualquiera de los otros medios 
enumerados (Chat, Hangouts Meet), para aclarar dudas, dar orientaciones acerca de los 
trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las tareas. 


