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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN 

DE SUS CONTENIDOS 
 

La Orientación Escolar se ocupa de la ayuda sistemática y 
profesional a los alumnos, para conseguir una mayor eficiencia 
intelectual y personal, relacionándose mejor consigo mismo y con 
los que conviven con él. Este objetivo se consigue mediante: 
 

- El conocimiento de las técnicas y recursos de ayuda e 
información disponibles. 

- El asesoramiento para solucionar los problemas 
académicos, especialmente al elegir contenidos y 
técnicas de estudio adecuadas. 

- El diseño de los programas de orientación 
psicoeducativos. 
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2. OBJETIVOS 
 
1. Insertar la orientación escolar como una actividad educativa, en 

el proceso educativo asegurando el desarrollo integral de los 
alumnos. 

2. Conocer el concepto de la orientación escolar, sus 
características, destinatarios, agentes y principios. 

3. Estudiar las distintas estrategias de intervención psicoeducativa, 
con el fin de abordar las características de cada sujeto. 

4. Analizar el papel del orientador y de los asesores 
psicopedagógicos. 

5. Estudiar los supuestos fundamentales del asesoramiento 
psicopedagógico, dirigido sobre todo a las familias, tutores... 

 
 
3. CONTENIDOS 
 

Tema 1.- Concepto y funciones de la Orientación. 
1.1. Concepto de orientación,  destinatarios, agentes y 

principios. 
1.2. Métodos de intervención en orientación 
1.3. Modelos de intervención (MEC) 

 
Tema 2.- El asesoramiento psicopedagógico. 

2.1. Modelos de orientación y asesoramiento en primaria y 
secundaria. 
2.2. La formación de los orientadores y asesores psicopeda-
gógicos. 
2.3. El asesoramiento familiar en el centro educativo. 

 
Tema 3.- Orientación del aprendizaje: Hábitos y técnicas de 

estudio. 
3.1. Los métodos y técnicas de estudio. 
. 
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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. Este comenzará la exposición de cada tema mostrando un 
índice donde se especificarán los diversos contenidos que van a 
desarrollarse a lo largo del mismo. 

 
  
5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se efectuará  a través de un examen  tipo test 
de 30 preguntas con 3 opciones de respuesta. 

 
Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el 

examen con un 5. La actitud y participación de los alumnos respecto 
a la asignatura  podrá ser tenido en cuenta por el profesor para 
pasar de un nivel a otro,  una vez que se haya aprobado el examen. 
 

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: 
 

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: 
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TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

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

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

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

De cuatro a seis errores: -1 punto 
sobre el valor de la pregunta 

De siete a nueve: -1 punto 
sobre el valor de la pregun-
ta 

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

Más de nueve errores: sus-
penso sobre el valor de la 
pregunta 

 

 
 

 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del 
Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión Escrita en el Área Depar-
tamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escri-
ta. 

Compromiso ético. Además de tender a los valores socia-
les de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá res-
petar las normas éticas de honestidad intelectual. En el su-
puesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolu-
ción, a la Comisión de Docencia del Centro (según las 
disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de 
la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 
09/ 2.009).  
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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 falseamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación 
de la identidad 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 utili-
zar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin ci-
tarlos adecuadamente.) 

 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 
 Esta asignatura se impartirá en el primer cuatrimestre en 
sesiones, combinando las clases teóricas (40 horas) y las prácticas 
(20 horas). 
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