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1. PRESENTACIÓN
El orientador como agente de cambio tiene la importante función de promover una
orientación que se dirija al cambio y la transformación para la mejora individual, social e
institucional en los distintos niveles en los que se manifieste la demanda: personal,
familiar, profesional, social y organizativa. Las tareas derivadas de este encargo superan
el modelo ocasional-terapéutico-correctivo-remedial (basado en el diagnóstico, selección,
clasificación, agrupación, orientación rígida, asesoramiento terapéutico…); para asumir
otras tareas como consultor-formador de agentes educativos, sociales y laborales; asesoranimador del trabajo profesional en grupos con diversidad de demandas; impulsorcoordinador del trabajo en equipos multiprofesionales; planificador y evaluador de
programas de orientación psicopedagógica; controlador ético de intervenciones
profesionales; investigador e innovador desde estudios analíticos, descriptivos,
comparativos, correlacionales, exploratorios… para conocer, lo más objetivamente
posible, la realidad sobre la que se demanda su actuación, haciendo necesaria su
investigación y evaluación. En la programación y en la intervención se ayudará de técnicas
de prospección sociológica que permitan establecer conexiones con los agentes
académicos, sociales, laborales, locales, etc.; sin descartar la
aplicación de
nuevos recursos multimedia y tecnologías innovadoras.
El orientador debe detectar las posibles carencias y necesidades del cliente; sea éste
el alumnado, el profesorado…, la institución educativa, y puede colaborar en su mejora de
distintas maneras: proponiendo el análisis de necesidades a los demandantes; suscitando
la necesidad de mejora, renovación y actualización; manifestando vías de intervención
para canalizar las medidas oportunas; planificando, programando y realizando
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asesoría, formación, reciclaje, coordinación, tutela y evaluación; proporcionando
materiales y recursos… El perfil del orientador que se manifiesta en esta asignatura, se
caracteriza, entre otros, por los siguientes fines orientados al cliente: ayuda a incrementar
sus destrezas para la solución de sus problemas; incrementa su libertad de elección;
le asesora y apoya en las decisiones que fundamenta.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos
de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
2. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente –
Orientador Educativo–, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.
3. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje
y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
4. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
5. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Competencias específicas:
1. Aplicar los conocimientos psicopedagógicos teóricos en el análisis de contextos
y en la planificación de intervenciones.
2. Definir proyectos personales, profesionales e institucionales de acuerdo a
demandas específicas o consecuentes con una línea de investigación.
3. Desarrollar programas de intervención psicopedagógica en entornos
concretos y con demandas específicas.
4. Asesorar, coordinar, impulsar, tutelar y evaluar la toma de decisiones y la
optimización de recursos ante una demanda y en un contexto específico.
5. Construir entornos de trabajo en equipo a partir de un diseño de intervención
psicopedagógica grupal.
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3. CONTENIDOS

Bloques de contenido

Total horas

Parte I. Dimensión teórica de la orientación educativa
1.1 La fundamentación científica de la práctica orientadora.
Origen y desarrollo histórico de la Orientación. Principios y
6 horas trabajo presencial,
funciones de la orientación escolar. Modelos y enfoques teóricos
10 horas trabajo autónomo
en orientación escolar. La orientación como Relación de Ayuda.
La orientación como intervención sicopedagógica. Metodología
de investigación en la orientación escolar.
Parte I. Dimensión teórica de la orientación educativa
1.2 El desarrollo normativo de la práctica orientadora en todas
las etapas del sistema educativo español.
Parte II. Dimensión práctica. Identificación y aplicación de
las modalidades de orientación aconsejables al caso
2.1 La planificación y la organización de la intervención
orientadora. El trabajo en red: La red tutorial. Los equipos
cooperativos. La orientación coordinada local y zonal. El mapeo
de recursos.

4 horas trabajo presencial,
10 horas trabajo autónomo

5 horas trabajo presencial,
10 horas trabajo autónomo

Parte II. Dimensión práctica. Identificación y aplicación de
las modalidades de orientación aconsejables al caso
2.2 Los programas de actividades
2.3.1 Programas de actividades institucionales: PA, PAT,
PAD, POAP y PAPEA.
2.3.2 Programas departamentales:
La orientación escolar para la mejora del
aprendizaje: Orientación escolar para el éxito
académico (PHE). Orientación escolar para la
10 horas trabajo presencial,
mejora de las capacidades cognitivas. Orientación
escolar para la mejora de la motivación. Orientación
45 horas trabajo autónomo
escolar para la mejora de las habilidades
lingüísticas.
La orientación escolar para el desarrollo
psicosocial: Orientación escolar para el desarrollo
del autoconcepto. Orientación escolar para la toma
de decisiones. Orientación escolar para el
desarrollo de habilidades sociales. Orientación
escolar para la autogestión de la conducta.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
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4.1. Distribución de créditos en horas
25

Número de horas presenciales:
Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

75
100

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas

Materiales y Recursos

Clases: expositivas, seminarios y talleres,
prácticas de simulación, sesiones de debate,
estudios de casos; así como la realización de
ejercicios
de
descripción,
análisis,
interpretación de documentos y materiales
que se seleccionen para realizarse en las
sesiones prácticas y tutorías grupales.
Se impartirán clases presenciales u online,
dependiendo de las circunstancias.
Preparación de actividades y tareas por parte
del estudiante, búsqueda de fuentes y
recursos bibliográficos o electrónicos,
lecturas, realización de trabajos y estudio
independiente.
Bibliografía básica y recomendada
Materiales Impresos (artículos científicos)
Recursos electrónicos (Web sobre
innovación e investigación y plataforma online)
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5. EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos de evaluación previstos para esta asignatura son, según se
recoge en la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes,
dos: evaluación continua y evaluación final.
El estudiante tiene derecho a disponer de dos convocatorias en el curso académico,
una ordinaria y otra extraordinaria, de acuerdo al artículo 6 de la citada normativa.
La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua.

5.1. Evaluación Continua
Convocatoria Ordinaria
Procedimiento de Evaluación Continua:
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH (Art. 9). Se evaluará
la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales/online y
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.
El proceso de evaluación se basará en la realización de varias pruebas escritas y
otras actividades evaluables (pruebas prácticas con ordenador y/o elaboración de
trabajos y ejercicios, lecturas comprensivas evaluables, etc.). En este proceso de
evaluación continua para el cual se pondrán en marcha diversas estrategias de
evaluación. Se utilizará la carpeta de aprendizaje como estrategia principal que
englobará todo el proceso de evaluación. Esta carpeta contiene:
• Recensión Reflexiva de artículos sobre Teoría del Asesoramiento supone un
40% de la calificación total, sin restricciones de nota de corte para la media.
• Análisis y Reflexión sobre un Proyecto de Innovación-intervención en el ámbito
de la Orientación Educativa, corresponde a un 20% de la calificación total, sin
restricciones de nota de corte para la media.
• La realización de un Informe de Asesoramiento: simulación de asesoramiento
por un EOEP o DO. Lo que se corresponde con un 40% de la calificación total, sin
restricciones de nota de corte para la media.
Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los
estudiantes de evaluación continua figurarán como no presentados en esta
convocatoria si no participan en el proceso de evaluación descrito anteriormente. En
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caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar
un examen final en la convocatoria extraordinaria.

5.2. Evaluación Final
Procedimiento de Evaluación Final:
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté
inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la posibilidad
de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria Ordinaria. Ello ha
sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria del 17 de
febrero de 2020.
Convocatoria Extraordinaria
Se realizará un examen final escrito que consistirá en una parte práctica y/o una
parte teórica que permita valorar la adquisición de las competencias recogidas en la
guía docente. La parte práctica podrá realizarse en el aula de ordenadores u online, si
así las circunstancias lo requieren.

5.3. Criterios de Evaluación
•

Participación activa en las clases y actividades propuestas.

•

Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías.

•

Aplicación de los contenidos a situaciones y problemas concretos.

•

Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores.

•

Resolución comprensiva de ejercicios, cuestiones y prácticas con sentido crítico y
argumentaciones coherentes tanto en el planteamiento como en la interpretación de
los resultados.

•

Exposición del trabajo en clase, rigor y claridad en las presentaciones y en la
exposición.

•

Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización.

•

Implicación en los grupos de aprendizaje.

5.4. Criterios de Calificación
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos
objetivos procedentes de varias pruebas presenciales u online escritas y otras actividades
evaluables utilizando una media ponderada para el cálculo de la nota final (Recensión
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40% - Reflexión proyecto 20% - Informe Asesoramiento 40%), sin restricciones de nota
de corte en cada una de las partes evaluadas para el cálculo de dicha media.
Convocatoria extraordinaria
Los criterios del examen final supone el 100% de la calificación.
Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán
seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación
cualitativa:
0,0 - 4,9 SUSPENSO
5,0 - 6,9 APROBADO
7,0 - 8,9 NOTABLE
9,0 - 10 SOBRESALIENTE
9,0. - 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada ó 5%
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO DE DOCENCIA
CON RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O PRESENCIALIDAD
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las
autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de
enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
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