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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Fundamentar la Orientación Educativa y la función del Tutor en los distintos contextos en que interviene.
Conocer la importancia de la acción tutorial en la optimización de los procesos enseñanza aprendizaje, y en la configuración de un
ambiente de autodisciplina en el aula.
Analizar el perfil del Profesor‐Tutor. Delimitar y conocer las funciones, tareas, contenidos, destinatarios de la intervención
orientadora en el aula, en la orientación personal y en la familia.
Descubrir la importancia de la orientación para la prevención y el desarrollo en la persona, la familia y la sociedad.
Dotar al alumno de las fuentes bibliográficas básicas sobre la Orientación Educativa y Acción tutorial

Prácticos
Adquirir las técnicas y recursos necesarios para el correcto desempeño de las tareas de Orientación y tutoría. A través de supuestos
prácticos adquirir las competencias necesarias para la realización de propuestas de acción tutorial.
Aplicar los conocimientos teórico‐prácticos de la entrevista y otras técnicas de orientación a situaciones reales a través de
prácticas simuladas.
Diseñar propuestas formativas en el contexto familiar y escolar.
Resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos en el contexto escolar y familiar.

Indirectos
Con objetivos indirectos nos referimos a metas educativas y formativas más amplias. Estos objetivos están relacionados con lo que
llamamos competencias genéricas.
Los objetivos indirectos de esta asignatura son:
Familiarizarse con la lectura de documentos como instrumento de estudio.
Potenciar la competencia reflexiva a través de la exposición razonada y educada de las ideas y reflexiones obtenidas de un
examen crítico.
Descubrir la importancia de la Orientación Educativa y la atención personal a los alumnos y familias.
Desarrollar un comportamiento profesional reflexivo que se convierta en instrumento para la madurez y el desarrollo
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profesional futuro.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Competencias que se desarrollan

Transversales (genéricas o básicas)

·

Análisis y síntesis.

·

Obtención de información en medios de investigación diversos.

·

Capacidad para la gestión de información.

·

Fomentar la lectura, como principal instrumento de trabajo intelectual.

·

Trabajar de forma cooperativa.

·

Exponer las propias ideas pese a ser distintas a las de los demás (sentido crítico).

·

Compromiso ético para ser capaz de mejorar la sociedad y la convivencia.

Específicas

·

Conocer y saber ejercer las funciones de tutor en el aula, con los alumnos y los padres.

·

Analizar de forma crítica las cuestiones que afectan a la educación escolar y familiar.

·

Comprender la acción tutorial y la orientación en el marco educativo.

·
·

Diseñar el plan de orientación y tutoría.
Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Los contenidos hacen referencia a las siguientes descriptores: Orientación Educativa, las nuevas funciones del maestro como
orientador de los procesos educativos. El maestro como líder en el aula y de los programas preventivos y de desarrollo de la
orientación grupal. Los aprendizajes para realizar una orientación personal. los conocimientos y técnicas para realizar
una orientación familiar.

Los Bloques de contenido son los siguientes:
Bloque I: El maestro, orientador de procesos educativos.

Tema 1: Retos de la educación del siglo XXI.
Tema 2: Una Orientación centrada en la persona.
Tema 3: La Orientación Educativa en la legislación actual.
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Bloque II: EL Tutor La Acción Tutorial Grupal.

Tema 4: La Acción Tutorial.
Tema 5: La normativa de la convivencia.
Tema 6: La participación de los alumnos.

Bloque III: El Tutor y la Orientación Personal.

Tema 7: Tutor personal: funciones y Deontología profesional.
Tema 8: La entrevista de tutoría y el Plan Personal de Mejora.

Bloque IV: El Tutor y la Orientación Familiar.

Tema 9: La Orientación Familiar, una necesidad del siglo XXI.
Tema 10: Las entrevistas personales con los padres.
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Revistas:
‐Cuadernos de Pedagogía http://www.cuadernosdepedagogia.com
‐Revista Bordón http://www.sepedagogia.es
‐Aula de Encuentro http://www.une.es
‐Revista de Educación http://www.educacion.gob.es/revista‐de‐educacion
‐Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado http://www.aufop.com/aufop/home
‐ Revista educación XX1 http://www.uned.es/educacionXX1
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
1. Clases presenciales:
La metodología facilitará la participación de todos en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Se conjugará exposiciones magistrales,
seminarios, análisis de documentos, estudio y análisis de casos y imágenes para la reflexión, exposiciones sobre los trabajos
realizados, etc. Asesorías presenciales y a distancia con el profesor de la asignatura.
Tras la introducción del tema por parte de la profesora, se procurará llevar a cabo una metodología activa y abierta a la discusión
por parte de los alumnos, inspirada en los principios de actividad, creatividad, aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo y
reflexivo. Gran parte de los contenidos del programa los trabajarán los alumnos en grupos pequeños de aprendizaje cooperativo
utilizando técnicas como Jigsaw (rompecabezas) o el trabajo por pares.
Se combinará el uso de material escrito con la utilización de medios audiovisuales, y técnicas de dinámica de grupos.
2. Actividades académicas dirigidas:
Aproximadamente un 60% de las clases se dedicarán a actividades prácticas dirigidas por la profesora de la asignatura.
Durante dichas clases los alumnos realizarán diversas actividades en grupos pequeños heterogéneos.
La composición de los grupos variará para cada bloque de la asignatura y los alumnos serán asignados a los grupos por el profesor, de
forma que al final del curso cada alumno haya tenido oportunidad de trabajar con casi todos los compañeros de su curso.
Se realizarán las siguientes actividades:
Trabajo en grupos informales (pares o tríos) sobre los puntos tratados en clase.
Análisis en grupo de documentos o artículos utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo como el Jisgsaw o rompecabezas.

Página 4 de 6

Guia ‐ Orientación Educativa y Acción Tutorial

Resolución en grupos cooperativos de casos y situaciones prácticas.
Proyección de material audio‐visual: vídeos, películas...seguido de debates o trabajos en pequeños grupos.
Seminarios
3. Trabajo individual:
Asistencia y participación en las sesiones, seminarios y grupos.
Seguimiento de la asignatura: lectura de los documentos de estudio y ampliación.
Entrega de los trabajos obligatorios en las fechas previstas.
Tutorías académicas:
Clarificar dudas sobre los temas explicados.
Ampliar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos.
Algunas recomendaciones para el alumno son:
Durante las clases se considera necesario guardar respeto a las actividades de los compañeros y del profesor. Aquellos alumnos
que pudieran obstaculizar el proceso formativo de sus compañeros serán advertidos por el profesor y en caso de persistir en
sus actitud podrán ser expulsados del aula para el resto del periodo de docencia.
La utilización en clase de medios electrónicos, iPads. teléfonos móviles u otros, para cualquier finalidad ajena a la clase, se
considerará como falta de respeto a la actividad del profesor y de los compañeros.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Se valorará cada una de las actividades previstas para el dominio de la asignatura y se hará una media ponderada con los siguientes
criterios de evaluación:

‐ La realización de una prueba final sobre los contenidos básicos de la asignatura. Este examen supondrá 6 puntos sobre la nota final y
su calificación será por tanto el 60% de la nota.
‐ Análisis de uno o dos supuesto prácticos (en el examen) similares a los realizados en clase se valorará la estructuración de las
respuestas y el razonamiento de las aportaciones, tendrá un valor de 0,5 punto cada uno y su calificación será por tanto el 10% de la
nota.
‐ La realización de las actividades programadas, análisis de casos prácticos, participación activa en los seminarios, tendrá un valor
de 3 puntos y su calificación será el 30% de la nota final.
‐ El alumno debe tener aprobado el examen teórico para poder sumar el resto de puntos. La calificación final se obtendrá con la
suma de cada uno de los apartados.
Resultados:
Los resultados obtenidos por los alumnos se calificarán de acuerdo con una escala numérica de 0 a 10, con expresión decimal.
1. 0‐4,9: Suspenso
2. 5,0‐6,9: Aprobado
3. 7,0‐8,9: Notable
4. 9,0‐10: Sobresaliente
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Vídeos
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Correo interno de Villanueva
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