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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN 

DE SUS CONTENIDOS 
 
 Esta asignatura tiene como objetivo el estudio teórico-práctico de 
los fundamentos y técnicas a utilizar en el proceso de orientación 
psicopedagógica, así como la metodología y modelos de 
intervención psicoeducativa. 
 Los modelos de orientación e intervención psicopedagógica se 
ocupan del estudio de la Orientación como actividad educativa, 
ayudando a la mejora de la calidad en la educación. Por ello 
enmarca la acción orientadora como un conjunto de técnicas y/o 
saberes científicos al servicio de la educación, estudiando diferentes 
modelos de organización e intervención. 
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2. OBJETIVOS 
 

1. Conocer el origen, justificación y desarrollo de la 
Orientación. 

2. Saber insertar desde un departamento en la estructura 
educativa, las actividades propias de la acción orientadora 
concretando sus funciones y ámbitos de competencia.  

3. Conocer las técnicas, estrategias e instrumentos para la 
intervención psicopedagógica. 

4. Estudiar los distintos modelos de intervención en 
Orientación. 

 
3. CONTENIDOS 

 
Tema 1.- Orígenes y desarrollo de la Orientación. Conceptos    
               básicos de la Orientación 

 
Tema 2.- La Orientación como actividad educativa. 

 Finalidad y objetivos 
 Principios y funciones 

 
Tema 3.- La Orientación en el sistema educativo: 

 Tutoría y Orientación 
 El Plan de Acción Tutorial.  
 El Departamento de Orientación. Funciones del 

Tutor y del Orientador 
 Los equipos de Orientación e Intervención 

Psicopedagógica 
 

Tema 4.- Conceptualización de la Orientación desde los distintos   
               Modelos de Orientación Psicopedagógica: 

 Modelo clínico 
 Modelo de servicios 
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 Modelo de programas 
 Modelo tecnológico 
 Modelo psicopedagógico 

 
Tema 5.- Instrumentos, Técnicas y Recursos 

 La evaluación psicopedagógica 
 Instrumentos de evaluación 
 Materiales curriculares 
 Nuevas tecnologías 

 
4. METODOLOGÍA 
 
 La metodología será activa y participativa, teniendo en cuenta 
las intervenciones de los alumnos en las actividades del aula, no 
limitándose a la exposición temática de contenidos por parte del 
profesor. Al alumno se le facilitarán materiales con antelación para 
hacer más viable el clima de participación, por lo que es necesaria la 
asistencia de los alumnos.  
 

La actividad docente en las clases teóricas implica:  
 

 Presentación de un mapa conceptual o esquema para cada 
tema por parte del profesor y la explicación y síntesis de los 
contenidos temáticos. 

 Previo a cada tema los alumnos realizarán la lectura de los 
artículos y/o capítulos de manuales relativos a cada tema que 
el profesor sugiera. 

 Actividades de debate en grupos para el tratamiento de los 
distintos contenidos. 

 
Con el objetivo de concretar la teoría en la práctica se elaborarán 

estudios de casos en pequeños grupos de trabajo para cada uno de 
los bloques de la asignatura. 
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5. EVALUACIÓN 
 
 La evaluación se efectuará sobre la base de la participación 

de los alumnos en las actividades del aula, siendo necesario 
presentar todos los trabajos y aprobar el examen.  

 El criterio general es que la calificación final debe proceder en 
un 60% de los contenidos teóricos y en un 40% de las 
actividades teórico-prácticas. 

 Para modalidades distintas a las presenciales el profesor 
concretará con los estudiantes en las primeras sesiones los 
criterios e instrumentos de evaluación. 

Además se tendrá en cuenta: 
 

Además se tendrá en cuenta: 
 

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos 
indispensables para la superación de las pruebas de evaluación. 

 
Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la si-
guiente forma: 
 

 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCOR-
DANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 
puntos sobre el valor de la pre-
gunta 

De uno a tres errores: -0,50 
puntos sobre el valor de la 
pregunta 

De cuatro a seis errores: -0,5 
puntos sobre el valor de la pre-
gunta 

De cuatro a seis errores: -1 
punto sobre el valor de la pre-
gunta 
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De siete a nueve: -1 punto so-
bre el valor de la pregunta 

Más de seis errores: suspenso 
sobre el valor de la pregunta 

Más de nueve errores: suspen-
so sobre el valor de la pregunta 

 

 
 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orienta-
ción del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión Escrita en el 
Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de 
expresión escrita. 

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de 
uno mismo y de los demás, el estudiante deberá respetar las nor-
mas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el 
caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Do-
cencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la 
Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignatu-
ras, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Se-
villa de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que 
serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos en la 
prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el fal-
seamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la iden-
tidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un 
trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial obras 
ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración 
de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 
completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 
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Aquellos alumnos que no superen el examen en la 1º 
convocatoria, se les guardará los trabajos y tareas entregados hasta 
que aprueben, en las sucesivas convocatorias, dicho examen y será 
entonces cuando se le haga la media y se les calcule la nota final.  

 
Para modalidades distintas a las presenciales el profesor 

concretará con los estudiantes en las primeras sesiones los criterios 
e instrumentos de evaluación. 

 
 
 
5. TEMPORALIZACIÓN 
 

La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre en sesiones, 
donde se irán combinando las clases teóricas con las prácticas.  
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