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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

1. -Identificar los contenidos y tareas de la Pedagogía Familiar. 
2º-Reflexionar, proponer y analizar iniciativas a poner en marcha para la colaboración 
de los padres-madres con el centro. 
3º-Adquirir habilidades y estrategias de resolución de conflictos. 
4º-Descubrir la importancia de las actuaciones que se realizan sabiendo que éstas 
repercuten directamente  en el alumnado y en sus familias. 
5º-Analizar los cambios sociales que nos llevan a un nuevo concepto de familia. 
6º-Analizar los rasgos que caracterizan la educación familiar como un modo y ámbito  
peculiar de educación. 
7º-Contribuir a la formación individual del alumnado de magisterio facilitando los 
instrumentos necesarios 

 
CONTENIDOS 

TEMA  1. PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS, CONTENIDOS Y 
RESPONSABILIDADES. 
 
TEMA 2. LA ESCUELA 
 
TEMA 3. LA FAMILIA 
 
TEMA  4. EL ASESORAMIENTO A LOS PADRES-MADRES EN LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS. 
 
TEMA  5. LOS CONFLICTOS Y LA  MEDIACIÓN.  LA MEDIACIÓN APLICADA A LOS CONFLICTOS 
FAMILIARES.  
 
TEMA  6.  LAS ESCUELAS DE PADRES Y MADRES. 
 
TEMA 7  LAS RELACIONES FAMILIA ESCUELA 
 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

Clases teóricas. 
Actividades prácticas. 



Realización de trabajos complementarios  
Debates 

        Lecturas complementarias 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

1. Asistencia y participación en clase de las actividades propuestas. 
2. Presentación de trabajos en los tiempos programados. 
3. Participación en los talleres 
4. Interés por la materia 
5. Participación en actividades optativas o complementarias. 
6. Presentación de los apuntes y prácticas realizadas 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Existen dos formas de cursar la asignatura 
 
Un sistema  “A” consistente en: 
 
1º-La  realización de un trabajo en grupo expuesto en clase  es un  30% de la nota 
global (máximo 3 puntos). Dicho trabajo será de profundización en los  contenidos. Una 
vez realizado (bajo supervisión y dirección de la profesora) será expuesto en clase. La 
entrega de trabajos debe realizarse el mismo día de su exposición. La exposición del 
trabajo es obligatoria. 
2º- La realización de una prueba tipo objetiva  constituye un 30 % de la nota final 
(máximo 3 puntos). 
3º- La presentación de los apuntes y de las prácticas, constituye otro 30 % de la nota 
final (máximo 3 puntos). 
El 10% restante de la nota  será  la puntuación obtenida por la asistencia y participación 
en clase. 
Para sumar las distintas partes hay que superar el 50% en los distintos apartados. Para 
superar la asignatura hay que llegar al cinco. 
 
En el  caso que el alumno no asista a clase de prácticas deberá pasar al sistema no 
presencial. 
 
Un sistema “B” consistente en: 
 
1º -La realización de unas lecturas complementarias y la realización de una prueba 
objetiva sobre las mismas constituye el 40% de la nota. 
 
2º-La realización de una prueba objetiva sobre los contenidos teóricos  constituye el 
60% de la nota. 
 
Para poder presentarse al examen en esta modalidad hay que superar  la prueba 
objetiva de las lecturas complementarias. 
 
 

 
 


