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Presentación 
En la asignatura Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Orientación Familiar se pretende que el alumno 
comprenda  la  necesaria  conexión  entre  familia  y  escuela  en  la  consideración  de  las  necesidades  educativas  
específicas del alumnado.
La orientación familiar por parte del maestro se hace indispensable en la atención a la diversidad del alumnado, pero  
además en el afrontamiento de necesidades específicas y/o dificultades de aprendizaje de los alumnos, se convierte 
en un elemento primordial de colaboración y coordinación entre los ámbitos escolar y familiar.
El estudio de la materia dotará a los futuros maestros de las claves necesarias para orientar a las familias de aquellos  
alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, dificultades de aprendizaje, trastornos y otras 
características que precisan de una atención específica.

Competencias generales
• CG3. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 

singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los  
derechos humanos.

• CG2. Capacidad para promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,  desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

• CG10. Capacidad para actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 
periodo de 0-6 años y para dominar habilidades sociales  en el  trato y relación con la familia de cada 
estudiante y con el conjunto de familias.

Competencias específicas.
• CE Capacidad  para  mostrar  y  promover  una  actitud  de  valoración  y  respeto  hacia  la  diversidad  del 

alumnado.
• CE Capacidad para realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación inclusiva.
• CE Capacidad  para  detectar,  analizar  e  intervenir  sobre  las  posibles  barreras  para  el  aprendizaje  y la  

participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el entorno del centro y en 
sus instalaciones.

• CE Capacidad para participar en la prevención, detección y evaluación de las necesidades específicas de 
apoyo educativo aplicando técnicas e instrumentos de evaluación del alumno y de su contexto familiar y 
escolar. 

• CE Capacidad para diseñar planes y programas de intervención educativa con las familias y otros agentes 
educativos relevantes para prevenir y/o intervenir ante las necesidades específicas de apoyo educativo.
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Competencias transversales
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
• CT5. Capacidad para la toma de decisiones.
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y proactividad.
• CT8. Compromiso ético.
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.
• CT10. Motivación por la calidad.

Resultados de aprendizajes
• Entender  la  cultura  de  la  diversidad  como  un  valor  indispensable  para  educar  en  una  escuela  sin 

exclusiones, mostrando una actitud positiva y proactiva hacia la inclusión educativa de todo el alumnado.
• Dinamizar actitudes prácticas colaborativas y cooperativas entre el profesorado y el alumnado, así como la 

implicación y participación de las familias y la comunidad en la vida del centro.

Contenidos Didácticos
 1  Familia y escuela.

 1.1  Concepto de familia y enfoques actuales. 
 1.2  Tipos de familia.

       1.3 Influencia de la familia en el desarrollo del niño.
       1.4 Influencia de la escuela en el desarrollo del niño. 

 2  Conceptualización de la Orientación Familiar. 
 2.1  Concepto y alcance de la Orientación Familiar. 
 2.2  Fundamentos de la Orientación Familiar. 
 2.3  Principios de la Orientación Familiar. 
 2.4  Funciones de la Orientación 
 2.5  El orientador familiar:

 2.5.1  Funciones.
 2.5.2  Perfil profesional. 

 3  Atención a la diversidad y relaciones familia-escuela.
 3.1  La familia ante las necesidades educativas. 
 3.2  Proceso de intervención. 
 3.3  Resolución de conflictos en contextos de diversidad. 

 4  La técnica de la entrevista. 
 4.1  La entrevista en el marco de la orientación educativa. 
 4.2  Elementos de la entrevista. 
 4.3  Tipos:

 4.3.1  De diagnóstico.
 4.3.2  De intervención:

 4.3.2.1  Humanista.
 4.3.2.2  Orientadora.

 4.4  Factores influyentes en la entrevista. 
 4.5  Técnicas facilitadoras.
 4.6  Desarrollo de la entrevista. 

 
 5  Técnicas sistémicas de Orientación Familiar. 

 5.1  Técnicas de recogida de datos.
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 5.1.1  Genograma.
 5.1.2  Entrevista sistémica.
 5.1.3  Entrevista constructiva.
 5.1.4  Grupos de discusión. 

 5.2  Técnicas de interpretación.
 5.2.1  Redefinción y encuadre.
 5.2.2  Connotación positiva.
 5.2.3  Preguntas circulares.
 5.2.4  Role-playing.
 5.2.5  Cambio de visión.
 5.2.6  Terapia familiar conductual. 

 6  La Orientación Familiar ante dificultades intelectuales y trastornos del espectro autista. 
 6.1  Discapacidad intelectual: características.
 6.2  Trastornos del Espectro Autista (TEA): características y tipos. 
 6.3  Identificación y evaluación.
 6.4  Atención educativa.
 6.5  Orientación familiar. 

 7  La Orientación Familiar ante altas capacidades intelectuales. 
 7.1  Superdotación y talento: concepto y características. 
 7.2  Identificación y valoración. 
 7.3  Atención educativa.
 7.4  Orientación familiar. 

 8  La Orientación Familiar ante dificultades motoras y sensoriales.
 8.1  Dificultades motoras: concepto y tipos.
 8.2  Dificultades sensoriales:

 8.2.1  Visuales: características y tipos.
 8.2.2  Auditivos: características y tipos.
 8.2.3  Sordociegos: características. 

 8.3  Atención educativa.
 8.4  Orientación familiar. 

 9  La Orientación Familiar ante dificultades de aprendizaje.
 9.1  Dificultades específicas de aprendicaje: tipos y características.
 9.2  Identificación y valoración.
 9.3  Atención educativa.
 9.4  Orientación familiar.

 10  La Orientación Familiar ante enfermedades crónicas.
 10.1  Enfermedades crónicas: tipos y características.
 10.2  Necesidades educativas.
 10.3  Atención educativa.
 10.4  Orientación familiar. 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de distintas acciones vinculadas con la orientación familiar y las necesidades educativas. 
• Realización de propuestas de orientación familiar como respuesta a las necesidades educativas.
• Aplicación de técnicas de orientación familiar a supuestos prácticos. 
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de 
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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