
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTERVENCIÓN FAMILIAR Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO.Denominación:
Código: 598041
Plan de estudios: Curso: 4GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MONTILLA VELASCO, ALFONSO (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Baja / Módulo E
E-Mail: amvelasco@uco.es Teléfono: 957-212603

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB4

Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y
defender argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

CG2

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG3

Ser capaz de transmitir información, argumentos, problemas y soluciones, relativos al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

CG4

Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG5

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos desde el ejercicio profesional de la Psicología.CG6

Describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos y las leyes de los distintos procesos
psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.

CE1

Ser capaz de abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del
psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, los de: respeto y promoción de los
derechos fundamentales de las personas, igualdad, accesibilidad universal a los distintos bienes y
servicios, y promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz.

CG7

Identificar, describir y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo
psicológico a lo largo del ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así
como la relación y repercusión de estos procesos evolutivos con la educación.

CE5

Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología e identificar a
las personas y grupos objetivo.

CE11

Describir y medir variables y procesos: cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales; así
como saber obtener los datos específicos y relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE13

Definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y elaborar el plan de la intervención básico en
función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción,
acompañamiento) en función de las necesidades y en los diferentes contextos.

CE15

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

CE16

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

CE17

Conocer y aplicar los conocimientos necesarios para promover la calidad de vida de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y
organizaciones, ambiental y comunitario.

CE18

Planificar e implementar programas de intervención y su evaluación.CE19

Aplicar los conocimientos sobre procesos educativos y de aprendizaje a distintos contextos.CE20

Analizar e interpretar los resultados de una evaluación en el ámbito aplicado y/o de una investigación.CE21
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE
Elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y
eficiencia.

CE22

Ser capaz de trabajar en equipo asumiendo roles de colaboración y liderazgo.CE23

Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y
respetar los derechos de clientes y usuarios.

CE24

Perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales e investigadoras.CE25

Conocer los modelos teóricos de la Psicología de la Educación para explicar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

CE26

Colaborar con otras disciplinas y profesionales afines, y valorar las aportaciones que provienen de
otros campos de estudio.

CE28

OBJETIVOS

1. Conocer las funciones y características de la familia, así como los estilos de educación que los
progenitores suelen emplear y sus implicaciones en relación al ajuste infanto-juvenil.
2. Ser capaz de fomentar prácticas parentales que favorezcan el desarrollo positivo en la infancia
y adolescencia y la superación de los retos evolutivos vinculados a cada etapa.
3. Conocer y aplicar adecuadamente procedimientos de intervención para resolver situaciones
específicas que afectan a todo el entramado familiar.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Concepto de familia y análisis de las distintas estructuras y roles familiares.
2. Estilos educativos parentales, comunicación parento-filial y gestión de la disciplina y los conflictos.
3. Promoción del desarrollo en la infancia y la adolescencia.
4  Promoción del buen trato y la parentalidad positiva: Programas de prevención y Apoyo.
5. Educación para la salud y prevención de conductas de riesgo en la infancia y la adolescencia.
6. Evaluación del contexto familiar: apego y competencias parentales.
7. Intervencion familiar en separación/divorcio, violencia filioparental y maltrato infantil.

Práctica 1: Evaluación del contexto y la dinámica familiar. Realizar una evaluación de casos reales mediante
diversos instrumentos de evaluación familiar.
Práctica 2: Evaluación de situaciones de riesgo y maltrato infantil. Realizar una evaluación psicólogica de casos
reales adaptada a situaciones de maltrato infantil.
Práctica 3: Aprendizaje y Desarrollo de Proyectos de Intervención Familiar a nivel individual adapatado a casos
reales de intervención.
Práctica 4: Diseño de un programa grupal de intervención familiar. Según los contenidos de la asignatura, se
diseñará un Programa de Intervención grupal con infancia y familia.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y se realizarán lasacciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la
universidad.Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la
Universidad de Córdoba.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Estudio de casos 5 5 10

Lección magistral 15 - 15

Proyectos - 10 10

Total horas: 25 15 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Trabajo de grupo 15

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

S
u

pu
es

to
pr

ác
ti

co
/d

is
cu

si
ón

ca
so

 c
lí

n
ic

o/
di

sc
u

si
ón

tr
ab

aj
o 

ci
en

tí
fi

co

CB2 X X X
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Competencias E
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CB3 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CE11 X X X

CE13 X X X

CE15 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE20 X X X

CE21 X X X

CE22 X X X

CE23 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CE26 X X X

CE28 X X X

CE5 X X X

CG2 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X

CG7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4.8

15%

4.8

15%

4.8
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará un examen escrito (70%), se evaluarán las prácticas mediante diseño de proyecto (asistencia y
aprovechamiento, 15%) y supuestos prácticos (1%5). Para poder evaluarse cada parte el alumno debe obtener al
menos un 4,8 (de cada actividad independiente evaluada de 0 a 10)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
A las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus necesidades y se
realizarán las acciones y/o adaptacionespara facilitarle su normal acceso a la universidadReglamento para facilitar
la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los  criterios  seguirán  la  normativa  actualmente  vigente.  Excelencia  ycalificación  de  9,5-10  en  todas  las
actividades de evaluación. Pudiendo quedar desiertas si no se llegara a dicho nivel académico

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Los criterios seguirán la normativa actualmente vigente. 

BIBLIOGRAFIA

Arranz, E. y Oliva, A. (Coords.)  (2010).  Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares.  Madrid:
Pirámide.
Escudero, V. (2020). Guía práctica para la intervención familiar (2ª ed.). Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Junta de Castilla y León.
Guía de buenas prácticas en parentalidad positiva (2015). Federación Española de Municipios y Provincias y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Llavona, L.M.Friedlander, M. (2009).La alianza terapéutica. En la terapia familiar y de pareja. Barcelona:
Martínez de Mandojana, I. (2017). Profesionales portadores de oxitocina. El Hilo Ediciones.
McGoldrick,M., Gerson,R., (1993).Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa.
Molina, A. y Martínez, C. (2016). VALORAME: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de
riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y la adolescencia en Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. Dirección General de Infancia y Familias.
Paidós., Méndez, F.X. (2012) Manual del psicólogo de familia. Madrid: Pirámide.
Ruiz, L. (2020). Terapia de juego y vínculo. 
Ubieto, J. R. (2020). La función del/a psicóloga/a en la intervención social en red. Consejo General de la Psicología
de España.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Realización de actividades
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 1,0 0,0

2ª Quincena 0,0 3,0 2,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 2,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 2,0 5,0

5ª Quincena 2,0 3,0 2,0 0,0

6ª Quincena 0,0 0,0 2,0 0,0

7ª Quincena 0,0 0,0 2,0 0,0

8ª Quincena 3,0 4,0 2,0 5,0

Total horas: 5,0 10,0 15,0 10,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CE11 X X X

CE13 X X X

CE15 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE20 X X X

CE21 X X X

CE22 X X X

CE23 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CE26 X X X

CE28 X X X

CE5 X X X

CG2 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X

CG7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4

15%

4

15%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se realizará un examen escrito (70%), se evaluarán las prácticas mediante proyecto (asistencia y
aprovechamiento, 15%) y supuestos prácticos (15%). La nota mínima requerida es 4. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus necesidades y se
realizarán las acciones y/o adaptacionespara facilitarle su normal acceso a la universidadReglamento para facilitar
la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CE11 X X X

CE13 X X X

CE15 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE20 X X X

CE21 X X X

CE22 X X X

CE23 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CE26 X X X

CE28 X X X

CE5 X X X

CG2 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X

CG7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4

15%

4

15%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se realizará un examen escrito (70%), se evaluarán las prácticas mediante proyecto (asistencia y
aprovechamiento, 15%) y supuesto práctico (15%). Para poder evaluarse cada parte el alumno debe obtener al
menos un 4 (de cada actividad independiente evaluada de 0 a 10)

A las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus necesidades y se
realizarán las acciones y/o adaptacionespara facilitarle su normal acceso a la universidadReglamento para facilitar
la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Chat X X X

Foro X X X

HotPot X X X

Videoconferencia X X X
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