
Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Guía docente de la asignatura

Orientación Socioeducativa en el
Medio Familiar

Fecha última actualización: 27/04/2021
Fecha de aprobación: 27/04/2021

Grado Grado en Educación Social Rama Ciencias Sociales y Jurídicas

Módulo Atención Familiar, Escolar y
Comunitaria Materia Orientación Socioeducativa en el

Medio Familiar

Curso 4º Semestre 1º Créditos 6 Tipo Optativa

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

La orientación familiar en el contexto de la Educación Social. Modelos de intervención
socioeducativa en orientación familiar. La mediación familiar: la entrevista. La orientación en
función de los diferentes tipos de familia. La orientación familiar en contextos socioeducativos.
La orientación familiar en función del género y de la diversidad cultural.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG03  - Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la
realidad socioeducativa con el fin entender su complejidad y orientar la acción. 
CG06  - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando la autonomía y
el desarrollo personal y social de personas y grupos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE07  - Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas
para fundamentar las acciones educativas. 
CE10  - Elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa. 
CE13  - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos con
necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o
discriminación por razón de diversidad sexual y/o de género, clase, etnia, edad,
capacidades diversas y religión. 
CE17  - Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01  - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relacionada con la teoría y
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la práctica de la Educación Social. 
CT02  - Expresar y transmitir adecuadamente a un público especializado o no, ideas y
argumentos complejos, de forma oral y escrita en español. 
CT04  - Tomar decisiones académicas, profesionales y personales de forma autónoma y
fundamentada. 
CT05  - Aplicar los conocimientos teóricos a la realidad profesional identificando
situaciones y proponiendo respuestas a las mismas. 
CT08  - Mostrar una actitud crítica, abierta y de interés ante el trabajo intelectual y la
realidad socioeducativa. 
CT09  - Trabajar en equipos interdisciplinares. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

• Conocer los procedimientos de actuación para la promoción de una convivencia democrática en
la orientación familiar.

• Poner en marcha y desarrollar un modelo de intervención en orientación familiar ante una
necesidad determinada.

• Saber desarrollar estrategias de escucha y comunicación positiva.

• Conocer la evolución y las características que conforman los distintos tipos grupos familiares.

• Desarrollar estrategias de actuación con las familias para mejorar la interacción padres-
escuela- hijos.

• Desarrollar estrategias para el establecimiento de unas relaciones de género equitativas y
democráticas en la familia.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1.  La orientación familiar en el contexto de la Educación Social.
Tema 2. La orientación en función de los diferentes tipos de familia.
Tema 3. Técnicas de Diagnóstico en la Orientación Socioeducativa en el contexto familiar.
Tema 4. La intervención en las familias: mediación familiar.
Tema 5. La orientación familiar en contextos socioeducativos
Tema 6. La orientación familiar en función del género y de la diversidad cultural

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres/Actividades de clase o proyecto de intervención.

Caso práctico 1
Caso práctico 2
Caso práctico 3
Caso práctico 4
Caso práctico 5
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Gómez-Altamirano, L. y Hernández-Morales, G. C. (2020). El acompañamiento como
estrategia para la orientación educativa. Memoria Universitaria, [S.l.], v. 1, n. 1, abr. 2020.
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Editorial.
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compensatoria como medida para la población refugiada y migrante: evolución de
resultados. Revista Española de Educación Comparada. ene-jun2020, Vol. 2019 Issue 35,
p122-140. 19p.
Sarmiento, A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar en la
orientación educativa. Vigo: Biblioteca Nueva.
Schmukler, B. y Alonso Sierra, X. (Coord.). (2007). Democratización familiar en México:
Experiencias de un Proyecto de Prevención de Violencia Familiar. México: INSTITUTO
MORA
Schmukler, B. y Alonso Sierra, X. (Coord.), (2007). Serie de Cuadernos de reflexión acción
para una convivencia democrática en las familias. México: INMUJERES PNUD
Schmukler, B., Macchia, L y Del Rosario, M. (2002). Infancia, Familia y género en la
política Social. UNICEF.
Suarez, M. (coord.). (2005). Mediar para remediar conflictos. Lugo: Axac.
Tonini, F. (2010). Los centros de orientación familiar: un servicio a la sociedad.
Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.
VVAA. (2001). Acciones positivas en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres:
informe final de actividades del grupo de especialistas sobre acciones positivas en el
campo de la igualdad entre hombre y mujeres. Madrid: Instituto de la Mujer.
VVAA. (2003). Arrinconando estereotipos en los Inedias de comunicación y la publicidad.
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Wagner A. (Ed.) (2007). La transmisión de modelosfamiliares. Madrid: CCS.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ENLACES RECOMENDADOS

http://enfamilia.aeped.es/bienvenido-enfamilia 

http://www.aeafa.es/

http://www.saludyfamilia.es/es

https://www.masfamilia.org/

http://efectofamilia.org/

http://www.almanjayar.org/

http://www.familiasdecolores.es/

https://www.forofamilia.org/

http://www.disfam.org/

http://www.cruzroja.es/principal/web/acogimiento-familiar

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=567,30771180&_dad=portal30&_schema=PORTA
L30 
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https://www.savethechildren.es/

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Lección magistral (Clases teóricas-expositivas): Presentación en el aula de los
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos Propósito:
Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y formarle una
mentalidad crítica 
MD02 Actividades prácticas (Clases prácticas y/o Talleres): Actividades a través de las
cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades
instrumentales de la materia. 
MD04 Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo) : 1)
Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de
forma individual se profundiza en aspectos concretos de la materia posibilitando al
estudiante avanzar en la adquisición de determinados conocimientos y procedimientos
de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia 3) Actividades
evaluativas (informes, exámenes, ¿) Propósito: Favorecer en el estudiante la capacidad
para autorregular su aprendizaje, planificándolo, diseñándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses. 
MD05 Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo): 1) Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma grupal
se profundiza en aspectos concretos posibilitando a los estudiantes avanzar en la
adquisición de determinados conocimientos y procedimientos de la materia. Propósito:
Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y
análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la generalización o
transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo. 
MD06 Tutorías académicas: manera de organizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se basa en la interacción directa entre el alumnado y el profesor.
Propósito: 1) Orientan el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en
distintos aspectos de la materia y 3) orientar la formación académica-integral del
alumnado. 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación ordinaria se fundamenta en el uso fundamental de la evaluación continua, que
puede complementarse con una evaluación de tipo final como elemento de recuperación de
contenidos y mejora de las calificaciones. Por tanto, requiere la asistencia regular de los
estudiantes a las clases teóricas on line y asistencia presencial a los seminarios.

 

Para ello se adaptan los indicadores, criterios e instrumentos evaluativos y pesos, recogidos en la
guía de la materia de la siguiente forma:
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1. Exámenes, escritos u orales, de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos,
resolución de problemas.

 1.1. Exámenes parciales (Porcentaje de la nota, de forma conjunta de las distintas pruebas
evaluativas, que se apliquen,     60%)

Calificación obtenida en las pruebas mediante pruebas objetivas en las fechas dispuestas en el
periodo de exámenes. Considerando los siguientes criterios de evaluación.

Criterios de evaluación para los exámenes tipo test

    Los exámenes tipo test se corregirán aplicando un porcentaje negativo en las respuestas
erróneas para contrarrestar el  

    efecto del azar.

    Criterios de evaluación para los exámenes de preguntas de desarrollo, supuestos prácticos y/o
resolución de 

    situaciones problemáticas.

Adecuación de la respuesta a la cuestión o supuesto planteado.
Uso de elementos de justificación y/o fundamentación como referencias normativas,
teóricas o prácticas.
Desarrollo de la cuestión y/o solución de la situación planteada de forma verosímil y con
posibilidad de aplicarlo a la práctica educativa real.
Empleo de un adecuado lenguaje técnico y corrección gramatical, de forma que la
explicación sea clara.
Creatividad y organización de la respuesta mediante el uso de elementos de presentación
como esquemas, tablas, etc.

   1.2. Exámenes finales (Porcentaje de la nota 60%)

Solo para el alumnado que no haya realizado o superado la evaluación continua. Empleando los
mismos criterios de evaluación establecidos en el apartado 1.1. dependiendo del tipo de prueba.

 

2. Asistencia, motivación y participación en las clases teóricas presenciales/on line (Porcentaje
de la nota 10%)

Registro de asistencia, participación en el chat, pertinencia de las preguntas, adecuación técnica
y del contenido de la expresión de opiniones y/o sugerencias durante la clase on /line o en los
foros de PRADO sobre contenidos de la clase desarrollada.

 

3. Trabajos grupales y desarrollo de los diferentes supuestos prácticos.

Calificación obtenida en los trabajos entregados considerando los siguientes criterios de
evaluación.

3.1. Criterios de evaluación del documento escrito de los supuestos prácticos. (Porcentaje de la
nota 15%)
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Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Adecuación a manual de estilo y condiciones de calidad de formato.
Contenido interesante, motivador y adecuado.
Índice con claridad y estructura adecuada. Mapa conceptual.
Introducción y justificación del proyecto.
Soporte legislativo y epistemológico.
Adecuada construcción de ideas y argumentación escrita. Claridad de los epígrafes,
información suficiente, resaltando los aspectos relevantes.
Adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y actividades.
Se relacionan los aspectos teóricos con la práctica educativa.
Conclusiones, limitaciones y posibilidades de ampliación del trabajo.
Bibliografía, links y materiales complementarios. Calidad, actualidad e interés de las
citas.

3.2.  Criterios de evaluación de la presentación oral (Porcentaje de la nota 5%)

Originalidad y creatividad.
Organización de la presentación.
Fluidez oral y uso de lenguaje técnico adecuado.
Conocimiento del tema.
Material de apoyo.

 

5. Entrega de trabajos extras. Son trabajos no obligatorios, que servirán para desarrollar temas,
que sean utilidad, para su futuro profesional al alumnado. (Porcentaje de la nota 10%)

Adecuación a manual de estilo y condiciones de calidad de formato.
Contenido interesante, motivador y adecuado.
Índice con claridad y estructura adecuada. Mapa conceptual.
Introducción y justificación del proyecto.
Soporte legislativo y epistemológico.
Adecuada construcción de ideas y argumentación escrita. Claridad de los epígrafes,
información suficiente, resaltando los aspectos relevantes.
Adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y actividades.
Se relacionan los aspectos teóricos con la práctica educativa.
Conclusiones, limitaciones y posibilidades de ampliación del trabajo.
Bibliografía, links y materiales complementarios. Calidad, actualidad e interés de las
citas.

La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
específicas (NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

1. Parte teórica

Exámenes orales, de respuesta objetiva a cuestiones teóricas y/o respuesta breve a casos,
supuestos o resolución de problemas (Porcentaje de la nota 60%)

Este tipo de pruebas se evaluará empleando los siguientes criterios:
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Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Adecuación de la respuesta a la cuestión o supuesto planteado.
Uso de elementos de justificación y/o fundamentación como referencias normativas,
teóricas o prácticas.
Desarrollo de la cuestión y/o solución de la situación planteada de forma verosímil y con
posibilidad de aplicarlo a la práctica educativa real.
Originalidad de la propuesta desde lo supuesto teórico prácticos de referencia.
Empleo de un lenguaje fluido y técnico, de forma que la explicación sea clara.

 

2. Parte Práctica. Entrega de un Proyecto de Orientación en el ámbito familiar mediante escrito
de carácter individual (Porcentaje de la nota 40%)

Criterios de evaluación del Proyecto de Orientación (documento escrito):

Adecuación a manual de estilo y condiciones de calidad de formato.
Contenido interesante, motivador y adecuado.
Índice con claridad y estructura adecuada. Mapa conceptual.
Introducción y justificación del proyecto.
Soporte legislativo y epistemológico.
Adecuada construcción de ideas y argumentación escrita. Claridad de los epígrafes,
información suficiente, resaltando los aspectos relevantes.
Adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y actividades.
Se relacionan los aspectos teóricos con la práctica educativa.
Conclusiones, limitaciones y posibilidades de ampliación del trabajo.
Bibliografía, links y materiales complementarios. Calidad, actualidad e interés de las
citas.

La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
específicas (NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

1. Exámenes orales, de respuesta objetiva a cuestiones prácticas y/o respuesta breve a casos,
supuestos o resolución de problemas (Porcentaje de la nota 70%)

Este tipo de pruebas se evaluará empleando los siguientes criterios:

Adecuación de la respuesta a la cuestión o supuesto planteado.
Uso de elementos de justificación y/o fundamentación como referencias normativas,
teóricas o prácticas.
Desarrollo de la cuestión y/o solución de la situación planteada de forma verosímil y con
posibilidad de aplicarlo a la práctica educativa real.
Originalidad de la propuesta desde lo supuesto teórico prácticos de referencia.
Empleo de un lenguaje fluido y técnico, de forma que la explicación sea clara.

 

2. Entrega de un Proyecto de Orientación en el ámbito familiar, mediante escrito de carácter
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Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

individual (Porcentaje    

    de la nota 30%)

Criterios de evaluación del proyecto de Orientación en el ámbito familiar (documento escrito):

Adecuación a manual de estilo y condiciones de calidad de formato.
Contenido interesante, motivador y adecuado.
Índice con claridad y estructura adecuada. Mapa conceptual.
Introducción y justificación del proyecto.
Soporte legislativo y epistemológico.
Adecuada construcción de ideas y argumentación escrita. Claridad de los epígrafes,
información suficiente, resaltando los aspectos relevantes.
Adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y actividades.
Se relacionan los aspectos teóricos con la práctica educativa.
Conclusiones, limitaciones y posibilidades de ampliación del trabajo.
Bibliografía, links y materiales complementarios. Calidad, actualidad e interés de las
citas.

La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
específicas (NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016

INFORMACIÓN ADICIONAL

La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
específicas (NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016
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