
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR

PRIMER SEMESTRE

Didáctica de 
la Orientación 
Familiar



OBJETIVOS DE 
LA ASIGNATurA

Objetivo General
Diseñar diferentes procedimientos didácticos a través del  estudio  de 
los elementos y momentos didácticos para  mejorar  su  práctica  profe-
sional en el campo de la docencia o de atención a la familia.

Objetivos de aprendizaje
• El alumno aplicará los principales elementos y momentos didácticos
que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la educa-
ción familiar. 

• El alumno diseñará un programa o carta descriptiva y un plan de se-
sión que responda a una necesidad real detectada en las familias de un 
grupo concreto. 

• El alumno valorará la instrumentación didáctica como un medio efec-
tivo en la búsqueda de los mejores procedimientos que facilitan la con-
secución de los fines educativos.



aCtIVIdad Valor

Ejercicio Diagnóstico

Lección 1. Educación 

Ejercicio 1

Lección 2. Didáctica y el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

Ejercicio 2

Práctica 1

Lección 3. Elementos didácticos

Ejercicio 3

Lección 4. Momentos didácticos

Práctica 2

Foro

Proyecto integrador 40

0

10

10

15

10

15

total:  100

Evaluación final

ejercicios

Prácticas

40%
30%

30%

CrITErIOS DE
EVALuACIóN
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