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La misión de la Universidad Europea de Madrid es proporcionar a nuestros estudiantes una educación
integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un
mundo global, para aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu
emprendedor y de compromiso ético. Generar y transferir conocimiento a través de la investigación
aplicada, contribuyendo igualmente al progreso y situándonos en la vanguardia del desarrollo
intelectual y técnico.
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1. DATOS BÁSICOS
Asignatura

Sociedad, Familia y Educación

Titulación

Máster Universitario en Formación de Profesorado

Escuela/
Facultad

Ciencias Sociales y de la Comunicación

Curso

1

ECTS

4 ECTS

Carácter

Obligatorio

Idioma/s

Castellano

Modalidad

Semipresencial

Semestre

S1 / S2

Curso académico

2019/2020

Docente
coordinador

María José G. Santacruz

2. PRESENTACIÓN
La asignatura Sociedad, Familia y Educación constituye un eje en la formación pedagógica de los
profesores de educación secundaria.
La educación debe ser una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la formación
integral de los estudiantes. Por tanto, escuela y familia deben mantener una comunicación bidireccional
en la que resulta imprescindible mantener canales positivos de comunicación de manera coordinada. Sin
olvidar que la escuela es una institución educadora que se encuentra circunscrita en un determinado
contexto cultural y social.
Por otra parte, se planteará el conocimiento de canales, herramientas y estrategias de colaboración
entre familia y escuela, en relación con el entorno social en que ambas instituciones están inmersas.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•
CB3: Que los estudiantes sean capaces de 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.
•
CB4: Que los estudiantes sepan 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.
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Competencias transversales:
•
CT3: Conciencia de los valores éticos: Capacidad del estudiante para sentir, juzgar, argumentar y
actuar conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo.
•
CT4: Habilidades comunicativas: Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en
público de manera eficaz
•
CT7: Trabajo en equipo: Que el alumno sea capaz de participar de una forma activa en la
consecución de un objetivo común, escuchando, respetando y valorando las ideas y propuestas del resto
de miembros de su equipo.
•
CT8: Iniciativa: Que el estudiante sea capaz de anticiparse proactivamente proponiendo soluciones
o alternativas a las situaciones presentadas.

Competencias específicas:
•
CE6: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten
la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
•
CE8: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y
de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•

RA1. Analizar la interacción entre sociedad y educación
RA2. Conocer la evolución histórica de la familia, los tipos y estilos educativos familiares
RA3. Diseñar e implementar planes de intervención educativa en colaboración con la familia
(contrato educativo, sesiones evaluativas, etc.)
RA4. Dominar la entrevista como técnica comunicativa con la familia
RA5. Elaborar informes evaluativos.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y
los resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias
CT3, CE8

Resultados de aprendizaje
RA1. Analizar la interacción entre sociedad y educación
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CT3, CB3

RA2. Conocer la evolución histórica de la familia, los
tipos y estilos educativos familiares.

CE8, CT8, CT4,
CB4

RA3. Diseñar e implementar planes de intervención
educativa en colaboración con la familia (contrato
educativo, sesiones evaluativas, etc.)

CT8, CT7, CT4,
CB4, CB3

RA4. Dominar la entrevista como técnica comunicativa

CE6, CT8, CT7,
CT4, CB3

RA5. Elaborar informes evaluativos.

con la familia.

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en tres bloques de contenido:
BLOQUE I: SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN
1.

Análisis sistémico de la institución escolar.

La escuela en la Edad Antigua. La escuela en la Edad Media: San Agustín. La escuela en la Edad Moderna:
Juan Luis Vives y Rousseau. Precursores de la Escuela Nueva. Corrientes educativas del siglo XX
2.

La escuela como fuente de influencia educativa.

El significado de la palabra Educación. Ser competentes. La escuela un lugar de convivencia y
aprendizaje. El malestar docente. La educación del siglo XXI.
BLOQUE II: FAMILIA, ESCUELA Y EDUCACIÓN
3.

La familia como contexto de desarrollo.

Definición y evolución de la familia: la figura de los abuelos, funciones actuales de la familia. Diversidad
familiar: tipos de familiar, estilos parentales. Familia y adolescencia: ámbitos de conflicto.
4.

Entorno familiar y entorno escolar: la intersección de dos escenarios educativos.

Valores esenciales del mundo actual: definición y clasificación. Aprendizaje de valores en la familia y la
escuela. Tratamiento de los valores en la práctica educativa: valores en la educación secundaria.
Problemas en la convivencia.
BLOQUE III: RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA: INTERVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO
5.

Modelos de relación familia y escuela.
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Diferencia entre el entorno escolar y familiar. Diferencia entre familia y escuela como contexto
educativo. Exigencias familia y escuela.
6.

Modo de trabajo con padres en el ámbito educativo.

Modelos de colaboración familia-escuela. Colaboración con familias inmigrantes. Canales de
participación familia- escuela: consejos escolares, AMPAS, comunidades de aprendizaje.
7.

La función tutorial: especificidad en la etapa de secundaria.

El tutor y la tutoría: concepto y evolución. La acción tutorial: objetivos y principios, agentes implicados,
dificultades para llevarla a cabo. Aportaciones de la acción tutorial al proceso educativo. Perfil y
funciones del tutor. Plan de Acción Tutorial: fases para su elaboración.

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•
•

Método del Caso.
Aprendizaje basado en problemas (ABP).
Clase magistral.
Aprendizaje basado en proyectos.
Trabajo grupo cooperativo

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en
horas del estudiante a cada una de ellas:

Tipo de actividad formativa

Número de horas

Clases magistrales / seminarios

32,5 h

Actividades individuales

25 h

Actividades grupales

12,5 h

Lecturas de tema de contenido

30 h

TOTAL

100 h

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de
la asignatura:
Sistema de evaluación

Peso
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Actividad 1. Mapa conceptual sobre
la escuela y la educación en los
diferentes contextos históricos.
Actividad 2. Diseño de entrevista con
familiares/tutores
Actividad 3. Escuela/taller de
formación y participación familias
Actividad 4. Proyecto final de la
asignatura.

Individual
15%
Individual
Grupal
Individual

Actitud

10%
15%
50%
10%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de
cada una de ellas. Para ser evaluado, el alumno debería haber asistido a un mínimo del 70% de las
clases. Las faltas de asistencia justificadas no serán tenidas en cuenta.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás superar la actividad que corresponde al
proyecto final de la asignatura, con un mínimo de 5/10. Una vez cumplida esta premisa, la nota media
ponderada de todas las actividades de la asignatura deberá ser igual o superior a 5,0/10.
Si el alumno demuestra una mala actitud en clase, el profesor de la materia podrá consultar a la
Dirección y al resto de compañeros para comprobar si dicha actitud es común al resto de módulos. En
tal caso, se planteará la posibilidad de una apertura de expediente disciplinario.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás cumplir los mismos requisitos
recogidos en el sub-apartado anterior. Habrás de repetir las actividades suspensas entregarlas en el
plazo indicado; se guardará la calificación de las actividades que quedasen aprobadas en convocatoria
ordinaria.
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8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:

Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Mapa conceptual sobre la
escuela y la educación en los diferentes
contextos históricos.

9 de diciembre 2019

Actividad 2. Diseño de entrevista con
familiares/tutores

26 de febrero 2020

Actividad 3. Escuela/taller de formación
y participación familias

22 de abril 2020

Actividad 4. Proyecto final de la
asignatura.

5 mayo 2020

Actitud

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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file:///C:/Users/usuario/Desktop/temasnex/La%20coeducacion%20en%20Espana%20(19702014).pdf.
El 21-11-2017.

12

Guía de aprendizaje

10.

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo, a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a
la Diversidad (UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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PLAN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
POR COVID-19
FICHA DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y DE EVALUACIÓN
Asignatura/Módulo: Sociedad, Familia y Educación
Titulación/Programa: Máster Universitario en Formación de Profesorado
Curso (1º-6º): 1º
Grupo (s) Fin de semana
Profesor/a: Angeles Gómez, Asunción Velasco, María Luz Fernandez, María José G.
Santacruz
Docente coordinador: María José G. Santacruz

Actividad formativa descrita
en la Guía de aprendizaje
Clases magistrales/ seminarios
Actividades individuales
Actividades grupales
Lectura de temas de contenido

Actividad formativa adaptada
a formato a distancia
Clases magistrales/ seminarios
Actividades individuales
Actividades grupales
Lectura de temas de contenido

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
1

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Actividad 1. Mapa
conceptual sobre la
Actividad 1. Mapa conceptual sobre la
escuela y la
Descripción de la nueva
escuela y la educación en los diferentes
educación en los actividad de evaluación
contextos históricos. Antes del Covid- 19.
diferentes contextos
históricos
BLOQUE I: SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN
1.
2.

Análisis sistémico de la institución escolar.
La escuela como fuente de influencia educativa.

Resultados de aprendizaje
desarrollados
RA1. Analizar la interacción entre sociedad y educación
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)
Duración aproximada
Peso en la evaluación

Observaciones

Octubre, noviembre
y diciembre 12,5
Duración aproximada y fecha
horas
15%

Octubre, noviembre y diciembre l
(12,5 h)

Peso en la evaluación

Esta actividad ha sido entregada antes de la epidemia Covid- 19.

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
2

15%

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Actividad 2. Diseño
Descripción de la nueva Actividad 2. Diseño de entrevista con
de entrevista con
actividad de evaluación familiares/tutores. Antes del Covid- 19
familiares/tutores

BLOQUE II: FAMILIA, ESCUELA Y EDUCACIÓN

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)
Duración aproximada
Peso en la evaluación

Observaciones

3. La familia como contexto de desarrollo.
4.
Entorno familiar y entorno escolar: la intersección de dos escenarios
educativos.

RA4. Dominar la entrevista como técnica comunicativa con la familia
RA5. Elaborar informes evaluativos.

Enero y febrero (12,
Duración aproximada y fecha
5)
10%

Enero y febrero (12,5 h)

Peso en la evaluación

Esta actividad ha sido entregada antes de la epidemia Covid- 19.

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
3

15%

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Actividad 3.
Escuela/taller de Descripción de la nueva Actividad 3. Escuela/taller de formación y
formación y
actividad de evaluación participación familias (adaptación on line)
participación familias

BLOQUE III: RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA: INTERVENCIÓN DESDE EL
ÁMBITO EDUCATIVO
5.
6.

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)
Duración aproximada
Peso en la evaluación

Observaciones

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Modelos de relación familia y escuela.
Modo de trabajo con padres en el ámbito educativo.

RA2. Conocer la evolución histórica de la familia, los tipos y estilos
educativos familiares
RA3: Diseñar e implementar planes de intervención educativa en
colaboración con la familia (contrato educativo, sesiones evaluativas, etc.)
Marzo y abril (12,5 h) Duración aproximada y fecha
15%

Marzo y abril (12,5 h)

Peso en la evaluación

15%

Se adapta al formato on line. La presentación del proyecto se realiza en el aula virtual. No
hay cambio de contenidos, competencias o resultados de aprendizaje.

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
4

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Actividad 4. Proyecto Descripción de la nueva Actividad 4. Proyecto final de la asignatura
final de la asignatura. actividad de evaluación (adaptada al formato virtual)

Contenido desarrollado (temas)
7. La función tutorial: especificidad en la etapa de secundaria.

RA3. Diseñar e implementar planes de intervención educativa en colaboración

Resultados de aprendizaje con la familia (contrato educativo, sesiones evaluativas, etc.)
desarrollados
(consultar Guía de
RA5. Elaborar informes evaluativos.
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Duración aproximada
Peso en la evaluación

Observaciones

Abril y mayo 12,5
horas

Duración aproximada y fecha

50%

Peso en la evaluación

Abril y mayo (12,5 h)
50 %

Se adapta al formato on line. La entrega de la actividad se hace a través de la plataforma
virtual. No hay cambio de contenidos, competencias o resultados de aprendizaje.
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