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Graduado/a en Pedagogía por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias de la Educación
Orientación profesional
409
Optativa
Orientación en educación
Módulo optativo que define los Itinerarios
74 % teórica y 26 % práctica
Español
4
1
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45
72
30

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA 
TERESA CASTILLA 
MESA

mtcm@uma.es 952132563 7.03  - FAC. DE CC. 
DE LA EDUCACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 12:00 - 14:00, 
Viernes 12:00 - 14:00, Lunes 17:00 - 19:00 
Segundo cuatrimestre: Lunes 12:00 - 14:00, 
Viernes 12:00 - 14:00, Lunes 17:00 - 19:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas  de grado relacionadas con las competencias mínimas del Real Decreto 1393/2007, Anexo I, 
apartado 3.

Competencias específicas  del Título de Grado de Pedagogía.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.7
2.9

2.10
2.11

2.13

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio;
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio;
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado;
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.
Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

Diagnosticar, orientar y asesorar a personas, colectivos e instituciones en ámbitos educativos y formativos.
Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de la investigación educativa para emitir juicios argumentados que 
permitan la mejora de la práctica educativa.
Asesorar en la toma de decisiones sobre problemas relevantes.
Conocer, analizar y atender a la diversidad social, educativa y cultural por razón de género, clase, etnia, edad, 
discapacidad, religión u otras.
Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La orientación profesional: fundamentos, áreas de intervención, roles, competencias y recursos

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Programas de orientación profesional: contexto, diseño, desarrollo, evaluación

Orientación profesional para el fomento de la cultura emprendedora y la mejora de la  empleabilidad

1.1.-Fundamentos conceptuales: Concepto, principios y funciones de la

1.1.-Fundamentos conceptuales: Concepto, Principios y Funciones de la

orientación vocacional y profesional

orientación Vocacional/Profesional

1.2.-Áreas de intervención y principales roles y funciones del orientador

1.2.-Áreas de intervención y principales roles y funciones del orientador

profesional.

profesional.

1.3.-Recursos y competencias del orientador  profesional

1.3.-Recursos y competencias del orientador  profesional

2.1. Contextos, detección de necesidades e intereses profesionales

2.1. Contextos, detección de necesidades e intereses profesionales

2.2. Diseño y desarrollo de programas de orientación profesional y vocacional

2.2. Diseño y desarrollo de programas de orientación profesional y vocacional

2.3. Evaluación, transferibilidad y prospectiva de los programas de orientación profesional

2.3. Evaluación, transferibilidad y prospectiva de los programas de orientación profesional

2.4. La Orientación para la carrera. Plan de Gestión de la Carrera y Proyecto Vital Profesional

3.1.- La Orientación Profesional en contextos de profesionalización para el/la pedagogo/a

3.2. Mejora de la empleabilidad: autoempleo, acceso función pública, emprendimiento

3.3.- Orientar y aprender a emprender: competencias emprendedoras, diseño de proyectos, ecosistemas emprendedores

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades fuera de la Universidad

Actividades prácticas en aula docente

Lección magistral 
Otras actividades expositivas 

Visitas a centros/instituciones 

Otras actividades prácticas 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entrevistas individuales y/o en pequeño grupo, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado.
Criterios de evaluación:
- Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados
- Capacidad para argumentar de forma lógica, coherente y original, utilizando los conceptos abordados
- Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas prácticos de las situaciones reales
2. Valoración de trabajos (proyectos, diseños, ensayos, informes, investigaciones, resolución de casos...
Criterios de evbaluación:
- Capacidad de análisis y comprensión de la conmplejidad de los contenidos abordados
- Capacidad para argumentar de forma lógica, coherente y original uytilizando los conceptos abordados
- Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas prácticos de las situaciones reales
- Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación de los fenómenos educativos (Buscar, recopilar, 
seleccionar, organizar, valorar e interpretar información y elaborar y comunicar conocimiento)
3. Valoración de la participación en clase
Criterios de evaluación
- Grado de implicación, participación y colaboración del alumnado en las actividades propuestas en el desarrollo de la materia
4. Valoración de la participación a través del Campus Virtual
Criterios de evaluación.
- Capacidad para localizar y seleccionar información relevante
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- Capacidad para argumentar la importancia de la información sleccionada en el desarrollo de su aprendizaje
- Capacidad para comunicar de forma lógica y ordenada el desarrollo de su aprendizaje
6. Autoevaluación del estudiante
Criterios de evaluación:
- El estudiante debe intervenir en su definición
7. Valoración de la presentación pública de produciones, individuales o grupales, de los estudiantes
Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma clara, lógica, coherente y original el proceso y/o los resultados de trabajos individuales o colectivos
-Capacidad para seleaccionar y desarrollar dinámicas de exposición adecuadas al contenido de la msima
- Capacidad para seleccionar y utilizar recursos tecnológicos y material de apoyo audiovisual adecuados al contenido de la exposición
8. Valoración de ejercicios, individuales y/o grupales, que se proponen y realizan durante el desarrollo de la materia (solución de problemas, análisis 
de texto, prácticas concretas...)
 Criterios de evaluación:
-. Adecuación a las instrucciones distintas en el ejercicio
- Precisión conceptual y nivel de elaboración de ideas
- Crítica razonada, fundamentación de argumentos y lógica entre ellos
- Profundidad en el análisis
- Organización personal y original de ideas y contenidos
- Claridad en la presentación de las ideas
- Descritos en la normativa del Centro que regula estga actividad académica
9. Valoración de la asisatencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico y deportivo
Criterios de evaluación:
- Índice de asistencia
-

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

De manera genérica y aludiendo a los procedimientos que se han reflejado en el apartado de aprendizaje y evaluación se detallan: 
1. Entrevistas, indivicuales y/o  en pequeño grupo, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado
2. Valoración de trabajos (proyectos, diseños, ensayos, informes, investigaciones, re4solución de casos...)
3. Valoración de la participación en clase
4. Valoración de la participación a través del Campus Virtual
5. Valoración del portafolios
6. Autoevaluación del estudiante 
7.. Valoración de la presentación pública de produciones, individuales o grupañes, de los estudiantes
8. Valoración de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, que se proponen y realizan durante el desarrollo de la materia( resolución de prob 
lemas, análisis de texto, prácticas concretas...
9. Valoración de la asistencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico y deportivo

De forma concreta y aludiendo a aspectos porcentuales en la evaluación se podrá atender a lo siguiente
Participación en clase. (15%)
- Ralización de las prácticas y actividades que se vayan planteando en el
aula (15%)
- Presentación del biograma personal: trayectoria formativa y profesional
de cada alumno/a (15%)
- Diseño de un programa de orientación profesional sobre un supuesto
determinado contextualizado y planteado por cada grupo, o en los casos
solicitados de manera individual. (20%)
- Presentación en clase del trabajo en grupo en breves sesiones y sobre el
guión genérico del mismo (5%)
- Entrevista en la que se dialogará sobre cuestiones clave del programa de
orientación profesional realizado por grupos o en los casos solicitados de
manera individual (20%)
- Participación en las actividades que se planteen a través de la
plataforma (10%)

Procediimientos para las convocatorias de septiembre y extraordinarias. 
1. Entrevistas, indivicuales y/o  en pequeño grupo, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado (15%)
2. Valoración de trabajos (proyectos, diseños, ensayos, informes, investigaciones, resolución de casos...)(25%)
3. Valoración de la participación actividades propuestas (10%)
4. Valoración de la participación a través del Campus Virtual (10%)
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5. Valoración del portafolios (10%)
6. Autoevaluación del estudiante (5%)
7.. Valoración de la presentación  de produciones, individuales o grupañes, de los estudiantes. Podrán presentarse en sesiones indivualales o 
grupales de tutoría (10%)
8. Valoración de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, que se proponen y realizan durante el desarrollo de la materia( resolución de prob 
lemas, análisis de texto, prácticas concretas...(10%)
9. Valoración de la asistencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico y deportivo (5%)

Procedimiento para alumnado con reconocmiento a tiempo parcial: 
Para el alumnado que haya sido re4conocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de 
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de esta 
manera unprocedimiento equivalente de evaluación al desarrollo de manera general en esta guía docente. Este proceso de adaptación se desarrollará
atendiendo la disponibilidad del alumnado, que en ningún caso podrá alegar la imposicilidad absoluta de asistencia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Alonso Tapia, J. Orientación Educativa. Teoría, evaluación e intervención Síntesis 1995

Alvarez Gonzalez, M. Orientación Profesional  CEDECS 1999

Bisquerra,  R Origenes  y  desarrollo  de  la  orientación psicopedagógica  Narcea 1996 interactivo  Morata 1983

Bisquerra Alzina, R. y Alvarez, M. Modelos de Orientación e intervención psicopedagógica  Praxis 1998

Castaño López, C. Psicología y Orientación Vocacional. Un enfoque interactivo  Morata 1983

Cruz, M.V. de la Intereses y Preferencias Profesionales  TEA 1999

Gordillo, Mª. V. Manual de Orientación Educativa  Alianza editorial 1993

Montané, J. y Martínez, M. La Orientación escolar en la educación secundaria. Una perspectiva desde la educación para la carrera profesional

Repetto, E. y Vélaz, C. Orientación de la carrera, recursos humanos y mercado laboral  UNED 1998  Actas de congreso

Reppeto,  E Orientación  e  intervención  psicopedagógica  UNED 1995

Rivas, F. Manual de asesoramiento y orientación vocacional  Síntesis 1995

Rivas, F. Psicología Vocacional: enfoques de asesoramiento  Morata 1988

Rodríguez Moreno, M.L. Enseñar a explorar el mundo del trabajo: diagnóstico de las destrezas exploratorias y propuestas de intervención Aljibe 
1999
Rodríguez Moreno, M.L. Enseñar y aprender a tomar decisiones vocacionales Madrid: Dirección General de Renovación  Pedagógica.MEC 1992

Rodríguez Moreno, M.L. La orientación profesional  Ariel 1998

Romero, S. De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa para el final de la 
Educación Secundaria Obligatoria  Aljibe 2000
Sebastián Ramos, A. y Sánchez García, M.F El mercado de trabajo y el acceso al mundo laboral. Una perspectiva desde la  Orientación 
Profesional Estel 2000
Tolbert, E Técnicas de asesoramiento en orientación profesional  Oikos-Tau 1982

Vallés Arandiga, A. Formación y orientación profesional, transición a la vida activa  EOS 2000

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Visitas a centros/instituciones 

Lección magistral 

Otras actividades expositivas 

Otras actividades prácticas 

5

5

23,3

11,7

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




