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1. PRESENTACIÓN 

 
 
La asignatura acerca al estudiante los rasgos básicos de los modelos de orientación, 
que le permiten profundizar en el enfoque educativo-constructivo, propio de la 
mayoría de los sistemas educativos del entorno, desde distintos ámbitos y 
actuaciones, tanto académicos como de consultoría externa; asimismo, se manejan 
elementos para la identificación de criterios, instrumentos y estrategias de 
orientación educativa y de intervención psicopedagógica en ambos contextos.  
 
Para facilitar el estudio y comprensión de la materia, es conveniente que se tenga en 
cuenta su relación y complementariedad con otras asignaturas del plan de estudios. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
 

 
1. Identificar los principales modelos organizativos y funcionales de la 

orientación psicopedagógica  
2. Diseñar un plan de orientación; así como el desarrollo de actividades 

concretas en función de los diferentes modelos, al menos, en el ámbito 
educativo.  
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3. Analizar situaciones-tipo en dichos contextos poniendo en juego diferentes 
estrategias para dicho análisis. 

4. Analizar casos aplicando los contenidos de la asignatura así como la 
normativa vigente en orientación educativa. 

5. Desarrollar propuestas de evaluación de los diferentes modelos de 
orientación psicopedagógica. 

6. Poner en práctica, en sus intervenciones discentes, la ética profesional del 
psicopedagogo, caracterizada por el respeto al individuo, a la confidencialidad 
de sus datos, a la veracidad y transparencia de los informes.  

7. Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención 
psicopedagógica así como sus principios y evolución histórica. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido  
Total  de  clases, 
créditos u horas  

Bloque 1: Fundamentos y bases conceptuales de la 
orientación psicopedagógica. 
 

- El desarrollo histórico de la orientación. 
- El desarrollo de la Orientación educativa. 
- La Orientación en el Sistema Educativo 

español. 

 1 

Bloque 2: Enfoque psicopedagógicos. 
 

- El enfoque de las teorías de la actividad 
orientadora: principios, objetivos y funciones. 

- Ámbitos de actuación (EOEP y DO) 

 1 

Bloque 3: Orientación para la prevención y el 
desarrollo. 
 

- El modelo de orientación desde un 
planteamiento clínico. 

- El enfoque orientador desde la perspectiva 
del modelo de consulta. 

- El enfoque de la actividad orientadora desde 
la perspectiva de Orientación por programas. 

 1 

Bloque 4: Modelos organizativos programáticos. 
 

- PAT, PAD, EAT. 
- Orientación académica: técnicas de estudio, 

evaluación por competencias: Evaluaciones 
Externas Internacionales. 

- Profesional y personal. 

 1 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 

20 horas de asistencia a clases teóricas  
13 horas de asistencia a clases prácticas  
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
2 horas de realización de exámenes  

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

15 horas de búsqueda y selección de 
materiales  
15 horas de trabajo en la plataforma virtual  
15 horas de trabajo en realización de 
actividades  
15 horas de lectura y estudio de 
contenidos  

Total  horas 100 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Estrategias metodológicas 

Clases Magistrales, Trabajo grupales a 
través de Aprendizaje Cooperativo, 
Análisis de casos, Diario de Aprendizaje. 

Materiales y Recursos 

Materiales Impresos (legislación y 
Artículos ) Materiales Audiovisuales 
(Videos), Recursos Electrónicos ( web, 
plataformas on-line)  

 
 

 
 

 
 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 

 

5.1. Evaluación continua  
 

7.1.1. Criterios de evaluación  
 
Se llevará a cabo una evaluación continua formativa, que tenga en cuenta el proceso 
de enseñanza a lo largo de la materia, prestando especial atención a la participación 
del alumno en clase (tanto la clase presencial como la virtual en los foros de 
discusión propuestos).  
 
Las principales fuentes de evaluación son:  
 
1. La participación activa del estudiante en relación a los pequeños grupos y al grupo 
grande de la clase.  
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2. La realización de tareas propuestas en clase o llevadas a cabo por iniciativa 
propia: comentarios de texto, reflexiones sobre los temas presentados, aportación de 
material original, etc.  

3. La resolución de casos propuestos a lo largo de la asignatura.  

4. Creación de planes de orientación en función de la tipología. 

5. Realización de un diario de aprendizaje que recoja los contenidos trabajados en el 
transcurso de la asignatura aportando un análisis crítico y reflexivo entre los casos 
propuestos, los diferentes modelos y las funciones específicas de un 
psicopedagogo/a. 

 
7.1.2. Criterios de calificación  

 
La calificación global de la asignatura será el resultado de las puntuaciones 
obtenidas en el trabajo final a través de un diario de aprendizaje (40%), y las de la 
evaluación continua (60%): comprenderá la realización y exposición de un trabajo 
escrito (40%) y las actividades prácticas: análisis de casos (10%) y participación 
activa en foros de discusión aportando argumentos sólidos y fundamentados 
teóricamente (10%). Estas puntuaciones se sumarán siempre que la nota obtenida 
en el diario de aprendizaje sea igual o superior a la nota de aprobado. 

Tanto en las tareas de clase como en el programa desarrollado en grupo, la 
evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
- Claridad, corrección, complejidad y concisión de las ideas expuestas, la 
argumentación y fundamentación de lo que se exponga será fundamental, por lo que 
la arbitrariedad en la exposición de las mismas será rectificada en las intervenciones 
en el aula y en las elaboraciones escritas.  

- Integración adecuada de la teoría y la práctica. Un criterio de evaluación 
fundamental será la evidencia de la relación entre la teoría y la práctica de modo que 
los alumnos deben evidenciar que puedan transitar fácilmente de los planteamientos 
y conceptos “macro” a realidades concretas y reales, y viceversa. Dado que la 
indagación y análisis de casos reales busca que los estudiantes vayan 
paulatinamente conquistando cuotas de autonomía intelectual, de modo que los 
temas o contenidos de la asignatura se conviertan en puntos de vista para aplicar y 
contrastar su validez en la comprensión de situaciones reales, se convertirá en una 
dimensión fundamental para valorar el aprendizaje realizado  

 
7.2. Evaluación final  

 
Los alumnos que, según la normativa reguladora de los procesos de evaluación de 
la Universidad, cumplan los requisitos para acogerse a la evaluación final serán 
evaluados mediante un examen final en la fecha que se determine. 
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