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son los principales sistemas de referencia para el
desarrollo de la persona, de modo que, aunque el papel
fundamental para el crecimiento del individuo es el de
la familia, en la creciente complejidad social es cada
vez más importante que existan cauces de relación entre
padres y profesores que favorezcan una perspectiva
unitaria sobre el niño y que constituyan a su evolución
de la forma más coordinada posible. Con este objetivo se
creó un Centro de Atención Familiar (CAF) en el Centro
de Formación Padre Piquer.
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Hijos que duelen José Benigno Freire 1992
Orientación familiar Javier Marquiegui 1973
Lecciones de orientación familiar para los miembros
nuevos Iglesia de Jesucristo de los Santos del Ultimo
Día 1980*
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2006
Los centros de orientación familiar Charles G. Vella
1983
Curso de orientación familiar Miguel J. Carrascosa 1977
La orientación familiar 2005
Manual de orientación familiar Carmen Derpich Gallo 1985
La dimensión educativa de la familia y la orientación
familiar Rafael López-Ortega Magallanes 2006
Programa de orientación familiar 1988
Orientación familiar Pilar García Serrano 1984
Plan de Centros de Orientación Familiar 1983
Programa para la Orientación familiar en Competencias
Adaptativas mediante la escenificación lectora a través
del juego José Luis Del Río Gascón 2013-05-31 La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece
en su preámbulo los principios fundamentales centrados
en proporcionar una educación de calidad a todos los
ciudadanos (...), para que alcancen el mayor desarrollo
posible de todas sus capacidades, tanto individudales,
como sociales, intelectuales, culturales y emocionales
(...) de manera que la responsabilidad de los resultados
(..) no sólo recaiga sobre él (alumnado), sino también
sobre sus familias...(Decreto 39/2008, 4 de abril, del
Consell, sobre los derechos y deberes del alumnado,
padres, madres, tutores o tutoras, profesorado personal
de administracion y servicios). El objetivo del libro es
contribuir a este compromiso compartido con las
familias, adaptando la tecnología cognitivo-conductual
pertinente a niveles de concreción lúdicos. A través del
juego de la Oca se pretende que los niños aprendan a
resolver sus problemas de una manera asertiva, el
desarrollo de su autoconocimiento (autoconcepto),
autocontrol y empatía. En ese sentido, cada
“instrucción”, que figura en las cartas adicionales,
ayuda a conseguir la meta desde cada una de las
posiciones críticas (”laberinto”, “posada”, “cárcel”,
“pozo” o “calavera”), mejorando las conductas
prosociales.
Orientación educativa parte II Ana Rosa Padrón
Echevarría 2021-02-04 Esta obra trata principalmente

La Orientación Familiar Para El Desarrollo de la Cultura
Ambiental Martha Neudalia González Fonseca 2012-05 Los
problemas que en la actualidad afectan al medio ambiente
en el planeta, son cada vez mas graves y causan
preocupacion a la humanidad. Es por ello, que en Cuba,
la educacion ambiental esta dirigida esencialmente a que
los estudiantes, mediante sus experiencias puedan
comprender las relaciones del hombre con la naturaleza,
para darle solucion a partir de la aplicacion de
diferentes alternativas. Para lograrlo, es necesaria la
vinculacion de la escuela con la familia y la comunidad.
El libro presenta un conjunto de actividades dirigidas a
orientar a las familias para que las mismas puedan
favorecer la cultura ambiental de los escolares, asi
como definiciones y conceptos relacionados con el medio
ambiente y la orientacion a la familia."
Qué es la orientación familiar Oliveros F. Otero 1984
Programa de Orientación Familiar Laura Paéz de Alcocer
1974*
La Orientación Familiar Desde Un Enfoque Contextualizado
Miriam Duany Timosthe 2012 El marcado interes en esta
tematica tiene sus fundamentos en los disimiles
problemas que se manifiestan en las familias de
escolares con retraso mental, y que constituyen
preocupaciones en el colectivo pedagogico, siendo
necesario de manera imperiosa darles respuesta a las
inquietudes que presentan los padres de como actuar ante
las diferentes manifestaciones propias de la
discapacidad. La practica educativa revela que es
necesario preparar a los padres para que sean ayuda
eficaz y estimulos a sus hijos, en su perfeccionamiento
personal, y en su integracion social, siendo la escuela
la encargada de la concepcion de influencias educativas
dirigidas al mejoramiento de los modos de actuacion de
los miembros de la familia a partir de acciones sociopsico- pedagogicas intencionalmente planificadas en
funcion de la elevacion de su nivel de preparacion para
asumir (desde una posicion participativa y protagonica)
las funciones que la sociedad le ha encomendado para la
formacion de sus descendientes."
Orientación personal y familiar Valentín Martínez-Otero
Pérez 2018
Orientación familiar y educación Ana María Martínez
Castillo 1998
Orientación familiar Martha Isabel Villarreal Gil 1984
La creatividad en la orientación familiar Oliveros F.
Otero 1996
Cursos de orientación familiar: Maternidad 2.
Puericultura 3. Crecimiento del niño Carlos Gispert 1985
Programa base de orientación familiar Fert Departamento
de Investigación 1971
ORIENTACION FAMILIAR EN ATENCI, ON PRIMARIA S. MCDANIEL
2000-12-20
Cómo estás familia? Fausto Segovia Baus 1983
La orientación familiar en el ámbito escolar Virginia
Cagigal de Gregorio 2009 En la actualidad cada vez
existe una mayor conciencia de la importancia de las
relaciones entre la familia y el centro escolar. Ambos
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sobre la orientación familiar y comunitaria en la
educación. Ampliando temas sobre la orientación, la
escuela, los maestros y la familia; se aprecian valiosos
análisis en sus anexos tales como la solución a los
conflictos en la familia, constituye un material
esencial.
Cursos de orientación familiar 1989
Orientación familiar Beatriz Álvarez González 2003
Manual de orientación y terapia familiar José Antonio
Rios González 2014-02-24 He aquí la 3ª edición, 1ª en
ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana),
de una obra basada en una larga experiencia. Presenta un
modelo teórico-práctico para trabajar en Orientación y
Terapia Familiar y construido sobre la base de lo vivido
por el autor desde que fundó "Stripe" en 1965. El cuerpo
doctrinal del volumen contiene una sólida teoría que
integra cuanto constituye en este momento lo más actual
de la Orientación y la Terapia Familiar desde el enfoque
sistémico más consolidado. Los nuevos apéndices muestran
un conjunto de herramientas que permiten llevar a la
práctica todo lo que se asienta y deriva del paradigma
que se defiende aquí. En manos de los terapeutas y
orientadores actuales y del futuro, así como de cuantos
se dedican a la formación de los mismos en Escuelas de
Terapía Familiar, Masters de Familia y Parejas, cursos
de licenciatura y doctorado relacionados con materias
afines a las ciencias de la familia, este volumen
servirá para adquirir las habilidades terapéuticas de
los expertos que trabajan en este terreno. El autor ha
plasmado aquí cuanto ha visto y tratado a lo largo de
casi 29 años de trabajo clínico con familias y parejas.
No es, por ello, fruto de una reflexión hecha bajo la
luz de una lámpara en una mesa de estudio. Es lo que ha
palpado en la realidad de la dinámica de la familia como
grupo en crecimiento. A su valor clínico se une una
vertiente pedagógica de quien transmite en la docencia
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universitaria y con lenguaje comprensible lo que
previamente ha aprendido en el terreno vivo de una
consulta. En ello se unifica lo que afirma Yela en el
prólogo: "Yo sé, como tú, que los alumnos de psicología
piden la formación terapéutica que les falta. Tienen
razón. Pero hay que dársela con seriedad y sosiego. Como
algunos vais haciendo. Más vale un terapeuta experto y
responsable, bien afincado en la ciencia, que cien
aficionados ahítos de buenas intenciones y yernos de
técnica y pericia". "...Eso creo que significa, amigo
Ríos, tu obra: un intento de ayudar al hombre, en su
circunstancia familiar y desde sus incontables zozobras
y dependencias..." En manos de los orientadores y
terapeutas de familia queda este volumen que supone la
síntesis didáctica de una amplia experiencia.
Série Orientación familiar 1973
Orientación educativa en la familia y en la escuela Luis
García Mediavilla 2003
Guía de recursos para familias Aragón Departamento de
Servicios Sociales y Familia 2009
Los Centros de orientación familiar Charles G. Vella
1983
Orientación familiar María de Codés Martínez González
2009
LA APLICACIÓN DEL MÉTODO PSICODRAMÁTICO A LA ORIENTACIÓN
FAMILIAR JOSÉ MANUEL BEZANILLA
Orientación familiar en contextos escolares Juan Carlos
Torre Puente 2001-10-05 La obra presenta una perspectiva
nueva de colaboración entre los educadores y la familia
del alumno, situada en un ámbito escolar que desea tener
en cuenta en su acción educativa todos los elementos de
la estructura y organización familiar, y contribuir de
este modo a crear vínculos estrechos entre los padres y
los profesores, entre los educadores familiares y los
escolares.
Servicio de orientación familiar 1984
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