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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  Modelos y áreas de orientación educativa 
Código   
Titulación Máster de Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato 
Curso  
Cuatrimestre Anual 
Créditos ECTS 2 ECTS 
Carácter Obligatorio 
Departamento Educación. Métodos de investigación e innovación. 
Área  
Universidad Universidad Pontificia de Comillas 
Horario  
Profesores  
 
Datos del profesorado 
Profesor  
Nombre María del Pozo Pérez 
Departamento Educación y Métodos de Investigación y Evaluación 
Área Educación 
Despacho De profesores por horas. 
e-mail m.pozo.perez@gmail.com  
Teléfono 917343950 
Horario de 
Tutorías 

Solicitar cita previa 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
Para el perfil profesional de los profesores en Educación Secundaria y Bachillerato con especialidad 
en orientación educativa, se hace necesaria la posesión de una visión global de los distintos 
modelos y áreas desde los que pueden trabajar. Solo desde este conocimiento podemos contribuir 
a la mejora de la calidad educativa.  
 
Prerrequisitos 
 
Los propios del Máster. 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2014-15 

FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES 
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Competencias - Objetivos 
Competencias Genéricas del título-curso
Instrumentales 
 
 
CGI3. Capacidad de organización y planificación.  
        RA1: Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática. 
        RA3: Planifica un proyecto complejo (ej. Trabajo Fin de Máster). 
 
 
 
Interpersonales 
CGP8. Trabajo en equipo. 
        RA1: Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información,                          
conocimientos y experiencias. 
        RA5: Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio. 
 
 
 
 
Sistémicas 
 
CGS13. Capacidad para trabajar de forma autónoma. 
            RA1: Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un 
seguimiento básico. 
            RA2: Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar       
sus trabajos. 
 
CGS14. Preocupación por la calidad. 
           RA1: Se orienta la tarea y a los resultados. 
            RA2: Tiene método en su actuación y la revisa sistemáticamente. 
            RA3: Profundiza en los trabajos que realiza. 
            RA4: Muestra apertura a la innovación y al trabajo colaborador. 
 
 
Competencias Específicas del área-asignatura
Conceptuales (saber) 
CETOE 11. Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes 
institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de coordinación en 
su diseño y aplicación  
            RA1: Conoce los planes institucionales y colabora con el equipo directivo del centro en su 
diseño y aplicación 
            RA2: Colabora con el equipo directivo en el desarrollo curricular y en su implementación, 
teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 
CETOE 16. Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y 
orientación profesional para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.  
            RA1: Conoce y diseña planes para la orientación profesional para los estudiantes. 
            RA2: Proporciona a los estudiantes herramientas que les faciliten la inserción inicial en el 
mundo laboral. 
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Procedimentales (saber hacer) 
CETOE 12. Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del 
sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y, en su caso, el Plan de 
Orientación Académica y Profesional  
             RA1: Elabora un directorio con los organismos públicos y las entidades sociales que 
pueden resultarle útiles para asesorar a los docentes que deben desarrollar funciones de tutoría 
educativa de los alumnos en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
            RA3. Selecciona diferentes programas y materiales de tutoría dirigidos a los alumnos de las 
etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato elaborados por las editoriales existentes 
en el mercado, basándose en criterios pedagógicos. 
            RA4: Es capaz de ejercer la coordinación en la elaboración del PAT y del Plan de 
Orientación Académica y Profesional (POAP) 
 
CETOE 13. Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir 
alguna materia del curriculum. 
           RA2: Colabora con los docentes en la mejora de su actividad docente 
           RA3: Valora, junto a los profesores la idoneidad de los procesos evaluativos en las materias 
que imparten, especialmente si en el aula están escolarizados alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales o con Dificultades de Aprendizaje. 
 
CETOE 14. Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el 
acompañamiento al alumnado en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y toma de 
decisiones.  
          RA2. Elabora un portafolio donde recopila y organiza la legislación que regula la organización 
del sistema de formación profesional, las características socioprofesionales de las distintas Familias 
Profesionales y la oferta de Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como de Grado Superior.  
 
CETOE 17. Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar 
el clima de convivencia en los Centros. 
          RA1: Conoce las principales fuentes de conflicto en las etapas de ESO y Bachillerato. 
          RA3: Ayuda a los estudiantes en la resolución de sus conflictos, aplicando los conocimientos 
que tiene sobre estos temas. 
 
 
Actitudinales (saber ser) 
 
CETOE 15. Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y 
ajuste de un proyecto de vida, y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, 
de manera que todo ello facilite su inserción laboral.  
           RA1: Facilita asesoramiento personal a los estudiantes para el acceso a fuentes de 
información académica y profesional, tanto bibliográficas como on-line a través de Internet. 
           RA3: Ayuda a los estudiantes en los procesos de reflexión e introspección que le permitan 
conocerse personalmente. 
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 
Contenidos – Bloques Temáticos 
BLOQUE 1: Modelos de Orientación Psicopedagógica
Tema 1: Modelo Clínico 
1.1 La entrevista. 
1.2 Destrezas del entrevistador. 
1.3 Guía para el desarrollo de una entrevista. 
Tema 2: Modelo de Programas 
2.1 Pautas para la elaboración/ implantación de programas. 
2.2 Fases modelo de programas. 
2.3 Características del modelo de programas. 
2.4 Intervención por programas. 
Tema 3: Modelo de Consulta 
3.1 Estructura del modelo de consulta. 
3.2 Proceso de resolución conjunta de problemas (RcP). 
3.3 Estrategias de intervención. 
BLOQUE 2: Áreas de la orientación 
Tema 1: Orientación Profesional 
1.1 Concepto y funciones de la orientación profesional. 
1.2 Áreas de intervención. 
1.3 Modelos y programas de intervención. 
Tema 2: Orientación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
2.1 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2.2 Características del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las etapas educativas. 
Tema 3: Atención a la diversidad. 
3.1 Educación especial y orientación psicopedagógica. 
3.2 Respuestas educativas a la diversidad. 
Tema 4: Orientación para el desarrollo humano. 
4.1 Niveles de prevención. 
4.2 Programas de desarrollo personal y social. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Las clases se dedicarán al análisis, estudio y comprensión de los conceptos fundamentales 
incluidos en el programa de la asignatura. Para conseguir una mayor implicación y participación 
de los estudiantes, cada clase teórica incluirá la resolución de ejercicios y/o actividades 
complementarias. 
Los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura serán facilitados a través de la 
plataforma Moodle o físicamente en el propio aula.   
Es muy importante el trabajo diario en clase, así como la asistencia y puntualidad. 
 
Metodología Presencial: Actividades
 
Durante el transcurso de la asignatura se realizarán actividades que acercarán al alumno a la 
realidad de los centros educativos. La realización de las mismas, irá precedida de una exposición 
teórica con los contenidos de la asignatura.  
Metodología No presencial: Actividades 
El trabajo autónomo del alumno fuera del aula, así como las actividades de ampliación sobre las 
distintas áreas de orientación educativa (lecturas, elaboración de programas, creación de un 
directorio, etc.) 
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Actividades 
académicamente dirigidas 

Evaluación 

 
8 
 

 
7 

 
2 

 
3 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

 
10 

 
 

15 
 

 
7 
 

8 

CRÉDITOS ECTS: 2 (60 horas) 
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COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA?

CGI3. Capacidad de 
organización y 
planificación. 

Realiza
actividades de forma constante y las 

entrega en la fecha señalada 
 

Octubre- Diciembre de 2013 

CGP8. Trabajo en 
equipo. 

Intercambia información,
comparte recursos, aporta 

ideas, 
modifica 

propuestas 
de trabajo para fomentar la 

eficacia del grupo

Octubre- Diciembre de 2013 

CGS13. Capacidad para 
trabajar de forma 

autónoma. 

Planifica los recursos necesarios. 
Toma conciencia de lo aprendido, 

evaluando los objetivos alcanzados. 
Toma decisiones sobre los pasos a 

seguir para la realización de las tareas. 
 

Octubre- Diciembre de 2013 

CGS14. Preocupación 
por la calidad. 

Optimiza los recursos personales y 
materiales. 

Utiliza el uso de las nuevas tecnologías 
y metodologías para la elaboración de 

las tareas. 
Emplea distintas fuentes para la 

búsqueda de información.

Octubre- Diciembre de 2013 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 
CETOE 11. Conocer los 

procesos de desarrollo curricular 
y la elaboración de planes 

institucionales para participar con 
los equipos directivos y los 

órganos de coordinación en su 
diseño y aplicación 

Realización 
de actividades 

prácticas y lecturas 

Octubre- Diciembre de 2013 

CETOE 12. Coordinar la 
elaboración el Plan de Acción 

Tutorial en los diferentes niveles 
del sistema educativo  y, en su 

caso, el Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 

Octubre- Diciembre de 2013 

CETOE 13. Asesorar y colaborar 
con el profesorado en la revisión 

y mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de 

evaluación, y ponerlos en 
práctica en caso de impartir 

alguna materia del curriculum. 

Octubre- Diciembre de 2013 

CETOE 14. Asesorar y colaborar 
con los docentes y, en especial, 

con los tutores, en el 
acompañamiento al alumnado en 

sus procesos de desarrollo, 
aprendizaje y toma de 

decisiones. 

Octubre- Diciembre de 2013 

 
CETOE 15. Orientar al alumnado 
en su conocimiento personal, en 
la progresiva definición y ajuste 
de un proyecto de vida, y en la 

adopción de decisiones 
académicas y profesionales, de 
manera que todo ello facilite su 

inserción laboral. 

 
 
 

Lectura de apuntes, artículos y 
visualización de páginas web. 

Tareas prácticas. 

Octubre- Diciembre de 2013 

CETOE 16. Conocer, 
seleccionar, diseñar y aplicar 

estrategias y planes de 
información y orientación 

profesional para la transición al 
mercado laboral y la 

empleabilidad. 

Lectura de apuntes, artículos y 
visualización de páginas web. 

Tareas prácticas. 

Octubre- Diciembre de 2013 

CETOE 17. Aplicar técnicas de 
mediación  para la gestión de 

conflictos con el fin de mejorar el 
clima de convivencia en los 

Centros. 

Octubre- Diciembre de 2013 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La participación en las clases y en las actividades es necesaria para profundizar en los contenidos. 
Al considerarse la asistencia a clase obligatoria, la falta injustificada a más de un 15% de las 
clases presenciales de esta asignatura podrá ser penalizada con la imposibilidad para 
presentarse en la convocatoria ordinaria y en la siguiente extraordinaria, siendo necesaria la 
asistencia a la materia durante el siguiente curso, según establecen las normas de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, siendo necesario que el alumno repita en el curso siguiente la 
asignatura. 
 
 
 

Actividades de evaluación Criterios Peso 

 
A: Asistencia y puntualidad 

Se aplicará la normativa de asistencia 
obligatoria, recogida en 

el reglamento facultativo. 
5% 

B: Realización de las actividades 
individuales 

-Cumplimiento del plan de trabajo, 
habilidades y aptitudes en el trabajo 

cooperativo. 
-Calidad de las presentaciones: expresión 
oral y escrita, uso de recursos didácticos, 

coordinación del equipo. 
-Participación en debates y reflexiones. 

-Progreso en la comprensión de los 
contenidos. 

95% 

 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de 
realización 

Fecha de 
entrega 

Grabación de una entrevista a un adolescente. 24-10-2014 12-12-2014 

Elaboración de un dossier del DOE (directorio, legislación, etc). 
Octubre- 
diciembre 

16-12-2014 

Elaboración de un programa. 
Octubre- 
diciembre 

16-12-2014 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 
Libros de texto 
BISQUERRA ALZINA, R. (2008): Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica . Madrid, 
Wolters Kluwer. 
 
Páginas web 
Educación: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalEducacion%2FPage%2FE
DUC_home 
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Orientación educativa: 
http://www.orientaeduc.com/ 
 
Formación Profesional: 
                        
 http://www.madrid.org/fp/ 
 
 
Apuntes 

- Documentos elaborados ex profeso para la asignatura dentro de la plataforma. 
 
Otros materiales 
 
Bibliografía Complementaria 
Libros de texto 
Martín, E.;  Solé, I (2011): Orientación Educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona. 
Graó. 
Capítulos de libros 
 
Artículos 
Ramírez Cabañas, Jesús. (2013). Luengo, J. A. (2011). Cyberbullying. Guía de recursos para 
centros en casos de ciberacoso. Madrid: Oficina del defensor del Menor. Psicología Educativa, 
19(1), 53 
http://dx.doi.org/10.5093/ed2013a8 
Quiroga, M del Pilar. (2011). El Impacto de las Nuevas Tecnologías y las Nuevas Formas de 
Relación en el Desarrollo. Psicología Educativa, 17(2), 147-161 
http://dx.doi.org/10.5093/ed2011v17n2a3 
 
 
Páginas web 
Educación: 
 
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 
 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 
 
 
Orientación educativa: 
http://www.orientaeduc.com/ 
 
 
Formación Profesional: 
http://www.todofp.es/ 
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FICHA RESUMEN 
 

Fecha Contenido Competencias* Actividades** Evaluación*** 
Fecha de 
entrega 

24-10-2014 Presentación  
Dinámicas/ 

Lluvia de ideas 
A, B 24-10-2014 

31-10-2014 Modelo clínico 
CETOE 12 
CETOE 15 

Grabación de 
una entrevista. 

A, B 16-12-2014 

7-11-2014 
Modelo de 
programas 

CETOE 11 
CETOE 12 
CETOE 15 
CETOE 16 

Elaboración de 
un programa. 

A, B 7-11-2014 

14-11-2014 
Modelo de 
consulta (I) 

CETOE 11 
CETOE 12 
CETOE 13 
CETOE 17

Casos 
prácticos 

A, B 14-11-2014 

21-11-2014 
Modelo de 
consulta(II) 

CETOE 15 
CETOE 17 

Casos 
prácticos 

A, B 21-11-2014 

28-11-2014 
Áreas de 

orientación 
profesional 

CETOE 11 
CETOE 12 
CETOE 13 
CETOE 15 
CETOE 16 

Casos 
prácticos 

A, B 28-11-2014 

5-12-2014 
Proceso 

enseñanza-
aprendizaje 

CETOE 11 
CETOE 12. 
CETOE 13 
CETOE 14 

Casos 
prácticos 

A, B 5-12-2014 

12-12-2014 
Atención a la 

diversidad 

CETOE 11 
CETOE 12. 
CETOE 14 

Casos 
prácticos 

A, B 12-12-2014 

16-12-2014 
Entrega 
trabajos 

CETOE 11 
CETOE 12. 
CETOE 13 
CETOE 14 
CETOE 15 
CETOE 16 
CETOE 17 

Exposición de 
trabajos 

A, B 16-12-2014 

19-12-2014 
Cierre 

asignatura 

CETOE 11 
CETOE 12. 
CETOE 13 
CETOE 17 

Feedback de la 
asignatura. 

A, B 19-12-2014 

 
  * Se indican las competencias específicas 
 ** Se entiende que es documento recopilatorio de todas las actividades 
*** Vid. tabla de “Evaluación y criterios de evaluación. 
 
 
 
 
 


