
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  El Departamento de Orientación 
Titulación Máster en Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato 
Curso 1º 
Cuatrimestre Anual 
Créditos ECTS 2 ECTS 
Carácter Obligatorio 
Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 
Universidad Pontificia Comillas 
Horario Martes de 17:35 a 19:30 
Profesores Estíbaliz Vizuete Benítez 
 
 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Estíbaliz Vizuete Benítez 
Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 
Despacho Sala de Profesores 
e-mail evizbe@hotmail.com  
Teléfono  
Horario de 
Tutorías Solicitar cita previa 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación

El Departamento de Orientación es una de las asignaturas que forman parte de la materia 
“Los procesos de orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico”. Pretende 
aportar a los alumnos en primer lugar el conocimiento de la organización y funciones de los 
departamentos de orientación en los centros, en segundo lugar el diseño de las 
actuaciones psicoeducativas que se llevan a cabo, su evaluación y planes de mejora. 
También abordaremos las técnicas de diagnóstico psicopedagógico y los instrumentos que 
se aplicarán según los casos. 

Prerrequisitos 
 
Los propios del máster.  
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2014/2015 

FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES 



Competencias – Objetivos 
Competencias Genéricas y Resultados de Aprendizaje del título-curso 
Genéricas 
 
CGI3. Capacidad de organización y planificación.  
RA1: Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática. 
RA2: Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo. 
 
Personales 
 
CGP8. Trabajo en equipo. 
RA1: Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y 
experiencias. 
RA2: Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes. 
RA3: Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo. 
RA4: Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas. 
 
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. 
RA3: Amplía y profundiza en la realización de 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. 

 
 
Competencias – Objetivos 
 
CETOE 18. Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los 
servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los 
diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  

RA1: Es capaz de organizar un Departamento de Orientación. 
RA2: Tiene recursos para coordinarse con otros profesionales del centro con vistas a 
realizar tareas de orientación personal, académica, profesional y familiar. 
 

CETOE 19. Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de 
intervención acordes con los resultados del análisis institucional de los centros educativos y 
los sistemas relacionados.  

RA1: Puede identificar necesidades de los estudiantes, padres y equipos docentes en las 
etapas de Secundaria y Bachillerato. 
RA2: Es capaz de planificar intervenciones psicoeducativas derivadas de los análisis 
efectuados. 
 

CETOE 22. Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.  
RA1: Valora los instrumentos psicopedagógicos de debe haber en un Departamento de 
Orientación. 
RA2: Conoce técnicas e instrumentos de diagnóstico psicopedagógico. 
RA3: Sabe qué instrumentos de diagnóstico psicopedagógico hay que aplicar en cada 
situación. 

 



 
 
CETOE 23. Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.  

RA1: Tiene criterios objetivos para evaluar las intervenciones realizadas desde el 
Departamento de Orientación con los estudiantes. 
RA2: Tiene criterios objetivos para evaluar las intervenciones realizadas desde el 
Departamento de Orientación con las familias. 
RA3: Tiene criterios objetivos para evaluar las intervenciones realizadas desde el 
Departamento de Orientación con los equipos docentes del centro educativo. 
RA4: Tiene criterios objetivos para planificar acciones de mejora a la vista de los resultados 
obtenidos en las intervenciones con padres, estudiantes y equipos docentes. 
 
 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
Contenidos – Bloques Temáticos 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

TEMA ACTIVIDAD 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1. ORGANIZACIÓN DEL D.O. EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS 

Realización MAPA MENTAL 
1.1. FUNCIONES DEL D.O. EN 
SECUNDARIA 

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES 
PSICOEDUCATIVAS EN ESO Y 
BACHILLERATO 

Cuestionario detección de 
necesidades. 

3. PLANFICACIÓN DE INTERVENCIONES 
PSICOEDUCATIVAS 

Diseño de una intervención 
psicoeducativa. 

4. EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO Análisis de un caso. 

5. EVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA DE 
LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN. 

Diseño de indicadores de evaluación 
de un plan psicoeducativo 

 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura

 

La metodología será muy práctica y se basará mayoritariamente en el trabajo 
autónomo o en pequeño grupo bajo la supervisión de la profesora. 

Las sesiones se basarán en la explicación de contenidos y recomendaciones 
bibliográficas para la aplicación práctica correspondiente.  

Los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura serán facilitados a 
través de la plataforma Moodle.   

 
Es muy importante el trabajo diario en clase (y en casa) y la asistencia y 

puntualidad.  



RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

HORAS PRESENCIALES 

Clases teórico-prácticas  
Actividades académicamente dirigidas 

Evaluación 

Y tutoría 

16 4 
HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo sobre contenidos  
teórico-prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Y tutoría 
Estudio 

15 15 10 
CRÉDITOS ECTS: 2  (60 horas) 

 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 
CGI3. Capacidad de organización 
y planificación. 

Lectura de apuntes, artículos. 
Tareas prácticas. 

Semanalmente: 
Abril –Mayo 2015 

CGP8. Trabajo en equipo Realización de trabajos en equipo 

 
 

Semanalmente: 
Abril –Mayo 2015 

CGS13. Capacidad para trabajar 
de forma autónoma 

Búsqueda de información, 
preparación de prueba escrita 

CGS14. Preocupación por la 
calidad 

Realización de actividades  
prácticas. 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA?

TEMPORALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA?
CETOE18. Conocer y analizar las 
características, organización y 
funcionamiento de los servicios de 
orientación educativa y 
asesoramiento psicopedagógico que 
operan en los diferentes niveles del 
sistema educativo (Infantil, Primaria, 
ESO, FP y Bachillerato). 

 
Lectura de apuntes, artículos. 

Tareas prácticas. 
 

           Semanalmente  
Abril –Mayo 2015 

CETOE19. Identificar demandas, 
establecer objetivos y participar en el 
diseño de planes de intervención 
acordes con los resultados del 
análisis institucional de los centros 
educativos y los sistemas 
relacionados.  
CETOE 22. Conocer y valorar las 
técnicas de diagnóstico 
psicopedagógico. 

  CETOE23.Evaluar las intervenciones 
realizadas y derivar cambios para 
mejorarlas.  

 
 



EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

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 y grupales 

(dentro y fuera del aula) 

- Realización y entrega de actividades individuales 
- Participación en debates y reflexiones.  

30% 

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

- Realización y entrega en el plazo previsto de actividades 
de trabajo cooperativo. 

25% 

C 

Examen 

- Ejercicio final de casos `prácticos, de respuesta abierta, 
realizados con el propósito de evaluar la comprensión y 
aplicación de los conocimientos. 

40% 

 
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. 
 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

  Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de 
realización Temporalización 

Presentación de la guía docente. 7 abril  Sesión 1 

Tema 1.1. 7 abril Sesión 1 

Tema 1.2.  14 abril Sesión 2 

Entrega Mapa Conceptual 21 abril Sesión 3 

Tema 2 21 abril  Sesión 3  

Entrega instrumento detección de necesidades  28 abril Sesión 4 

Tema 3 
28 abril y 5 

mayo 
Sesión 4 y 5 

Programación intervención psicoeducativa  12 mayo Sesión 6 

Tema 4 12 mayo Sesión 6 

Entrega Análisis de casos 19 mayo Sesión 7 

Tema 5 19 mayo Sesión 7 

Entrega actividad Indicadores de Evaluación y Plan de Mejora. 
y Prueba Escrita. 

26 mayo Sesión 8 



BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 
Libros  

- ÁLVAREZ, M. Y BISQUERRA, R. (Coords). (1998). Manual de Orientación y Tutoría. 
Madrid: Praxis  

- ALVAREZ R., M. (Coord.) Diseño y Evaluación de Programas. Madrid. Eos. 

- GRAÑERAS PASTRANA, M. Y PARRAS LAGUNA, A. (COORD). 2009. Orientación 
educativa: fundamentos teóricos y nuevas perspectivas. 

- ITURBE, T. Y DEL CARMEN, I. (1990). El departamento de Orientación en un centro 
escolar. Narcea. 

- PÉREZ-CAMPANERO, Mª P. (1991). Cómo detectar las necesidades de Intervención 
Socioeducativa. Narcea 

- SALVADOR, A. (1993). Evaluación y Tratamiento Psicopedagógicos. Narcea. 

- SANZ ORO, R. (1990). Evaluación de Programas en Orientación Educativa 

- VELAZ DE MEDRANO, C. (1998). Orientación e Intervención Psicopedagógica. Concepto, 
modelos, programas y evaluación. Aljibe. 

Recursos y enlaces de internet 
- Páginas del Ministerio de Educación: http://www.mec.es. 
- Dirección General de Renovación Pedagógica M.E.C “El Departamento de Orientación en los 

Institutos de Educación Secundaria: estructura, funciones y estrategias de intervención. 
- http://pntic.mec.es 
- http://educaweb.com 
- http://orientaeduc.com 
- http://orientared.com 

 

Artículos 

- Riart Vendrell, J. Los análisis de necesidades en la intervención psicopedagógica. 

- Tejedor, F.J. (1990). Perspectiva metodológica del Diagnóstico y Evaluación de necesidades 
en el ámbito educativo. RIE. Revista de Investigación Educativa, 8, núm. 16, 16. 

- Tejedor, F.J. (200). El diseño y los diseños en la evaluación de programas. RIE. Revista de 
Investigación Educativa. Vol. 18 nº 2. 

Apuntes 
 
- Documentos elaborados ex profeso para la asignatura dentro de la plataforma.  
 

Normativa 

- Prórroga de la Circular sobre funcionamiento de los departamentos de Orientación en 
Institutos de Educación Secundaria, para el curso 2007/2008. 

- Circular de la Dirección General de Centros Docentes relativa al funcionamiento de los 
Departamentos de Orientación para el curso 2005/2006 

- Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la Orden de 29 
de junio de 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la Organización y 
Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, modificada por la Orden de 29 
de febrero de 1996. 

- Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la 
que se dictan instrucciones sobre el Plan de actividades de los departamentos de Orientación 
de los Institutos de Educación Secundaria. (B.O.M.E.C., 13 de mayo de 1996, nº 20). 

- Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre 
organización de los Departamentos de Orientación en Institutos de Educación Secundaria 



(BOE 31 de mayo de 1996). 

- Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se modifican la Orden de 29 de junio de 1994 
por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de 
Educación Secundaria (B.O.E. de 9 de marzo).. 

- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria (B.O.E. de 21 febrero). 

- Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Circular de la Dirección General de Renovación Pedagógica de 27 de julio de 1993. 

- Orientación y Tutoría. Secundaria Obligatoria (MEC, 1992) Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (Real Decreto 929/1993, BOE 13-VII-93) 

- Orden de 27 de abril de 1992 (BOE 8-V-92) 

- Real Decreto 1700/191 (BOE 2 de diciembre de 1991) 

- La Orientación Educativa y la Intervención Psicopedagógica (MEC, 1990) 

- Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (MEC, 1989) 

- Proyecto para la Reforma de la Enseñanza (MEC, 1987) 

 
FICHA RESUMEN  
 

Fecha Contenido Competencias* Actividades 
Evaluación 

*** 

Fecha 
de 

entrega

7 abril a 
21 abril  

Organización y 
funciones del 

departamento de 
orientación 

CGI3 
CGS13 
CGS14 

CETOE 18 

Mapa 
Conceptual 

A, B 21 abril 

21 abril a 
28 abril 

Detección de 
necesidades 

educativas en ESO y 
bachillerato 

CGI3 
CGP8 

CETOE19 

Instrumento 
detección de 
necesidades 

A, B 28 abril 

28 abril a 
12 mayo 

Planificación de 
intervenciones 

psicoeducativas 

CGI3 
CGP8 

        CGS14 
      CETOE19 

Programación 
de intervención 
psicoeducativa 

A, B 
12 

mayo 

12 mayo a 
19 de 
mayo 

Diagnóstico 
Psicopedagógico 

CGI3 
CGS13 
CGS14 

CETOE22 

Análisis de un 
caso 

A, B 
19 

mayo 

19 mayo a 
26 de 
mayo 

Evaluación y Plan 
de mejora de las 
actuaciones del 

departamento de 
orientación 

CGI3 
CGP8 
CGS14 

CETOE23 

Indicadores de 
evaluación y 

Plan de Mejora 
A, B 

26 
mayo 

 
 
 
 


