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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
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Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EducaciónCentro

MATERIA SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN

MÓDULO GENÉRICO

Módulo / materia

M1101 - Familia y Escuela en la Sociedad de la InformaciónCódigo

y denominación

4Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. EDUCACIONDepartamento

ANA CASTRO ZUBIZARRETAProfesor 

responsable

ana.castroz@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO (318)Número despacho

LOREA ROMERO GUTIERREZ

JOSE ANTONIO HERNANZ MORAL

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los cuatro primeros bloques de contenido de esta asignatura se inscriben dentro de una reflexión pedagógica global sobre 

una serie de cuestiones educativas que han de ocupar y preocupar a los futuros docentes para desarrollar una tarea 

profesional de forma adecuada y comprometida. Para llevar a cabo esa reflexión, más que conocimientos previos se requeriría 

de una actitud positiva a la hora de concebir esa tarea pedagógica como algo complejo y profundo, con todas las 

derivaciones que ello comporta.

En los dos bloques posteriores se abordará el estudio del nuevo escenario social surgido a partir de la irrupción de las nuevas 

tecnologías conocido como Sociedad de la Información y el Conocimiento, en el que la escuela ha visto transformarse 

algunas de sus funciones básicas.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 

conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización.

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.

Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y 

cooperativamente, y desarrollar habilidades de pensamiento y decisión que faciliten la autonomía, la confianza e 

iniciativa personales.

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.

Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e 

interrelación con la realidad social de cada época.

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

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

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

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando 

indicadores de calidad.

Competencias Básicas

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.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los estudiantes sean capaces de:

Ser conscientes de la trascendencia y repercusión que tienen ciertas cuestiones educativas en el desarrollo de la práctica 

profesional docente.

Establecer relaciones fluidas y eficaces con los contextos socio-familiares del alumnado.

Entender la transformación y la adaptación de la escuela a un nuevo contexto social en el que las nuevas tecnologías 

juegan un papel fundamental.

-
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4. OBJETIVOS

- Conocer y valorar la importancia y complejidad que comporta el desarrollo de una práctica pedagógica profunda,sólida y 

fundamentada.

- Ser conscientes de la importancia que juegan los escenarios familiares y socio-comunitarios en la práctica educativa escolar 

y conocer e implementar estrategias relacionales adecuadas para el mejor desarrollo del proceso educativo.

- Analizar la transformación de la escuela en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

- Valorar la incorporación de las nuevas tecnologías a la escuela y su influencia en la transmisión del conocimiento .

25

15

6

5

15

34

40

11

51

49

100

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

El profesional docente en la sociedad del siglo XXI  4,00  0,00 2,00  0,00  0,00  1,00  0,00  3,00 1 y 21  0,00  0,00 0,00

Algunos interrogantes y dilemas presentes en el 

escenario pedagógico actual

 7,00  0,00 4,00  0,00  2,00  1,00  5,00  10,00 2, 3 y 42  0,00  0,00 0,00

La familia como contexto educativo. Las relaciones 

familia-centro educativo

 6,00  0,00 5,00  0,00  2,00  1,00  6,00  10,00 4, 5 y 63  0,00  0,00 0,00

Las relaciones centro educativo-entorno 

sociocomunitario

 2,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  3,00 74  0,00  0,00 0,00

Educar en la sociedad contemporánea: un nuevo 

escenario social y educativo. La importancia de las 

nuevas tecnologías en la escuela

 6,00  0,00 4,00  0,00  2,00  1,00  4,00  8,00 7 y 85  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 25,00  15,00  0,00  0,00  6,00  5,00  15,00  34,00  0,00  0,00 0,00

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Procedimiento de evaluación  60,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

A determinar por la FacultadFecha realización

Consultar a los profesoresCondiciones recuperación

Los estudiantes tendrán que realizar un trabajo grupal que se iniciará en clase en el tema 1 apoyado 

por el profesorado.

Observaciones

Procedimiento de evaluación  40,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

A determinar por la Facultad de EducaciónFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

ORTOGRAFÍA:

Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en

relación a la expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección

ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y

exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las 

pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria 

correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la 

convocatoria extraordinaria.

NORMAS DE CITACIÓN

Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las

Normas APA para todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes

ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC esperando que ello sea

de ayuda y referencia para su desarrollo: http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El alumnado con matrícula parcial que quiera someterse a un proceso de evaluación única deberá realizar un examen en la 

fecha establecida por la Facultad.
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PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨
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Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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