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Presentación 
 
 Tradicionalmente denominada orientación escolar incluye desde los programas de 
métodos y técnicas de estudio, las habilidades de aprendizaje, los programas de aprender a 
aprender, las estrategias de aprendizaje, enseñar a estudiar, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje autónomo, hasta los programas preventivos, evaluativos y paliativos de los 
problemas o dificultades de aprendizaje, así como los referidos a la detección, evaluación y 
respuesta a las necesidades educativas especiales, la educación compensatoria, las medidas 
educativas dirigidas a alumnos superdotados y de altas capacidades, en definitiva, la 
orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluso la orientación para la 
atención a la diversidad, constituye una de las grandes áreas de interés de la orientación. De 



nuevo la integración de estas estrategias en las distintas áreas curriculares constituye el 
objetivo de los planteamientos actuales en orientación educativa.  

 
 
Con esta materia pretendemos que el estudiante adquiera un conocimiento amplio y 

diverso con el fin de ayudar a alumnos, profesores y padres en la tarea de enseñar y aprender 
desde una perspectiva de respeto a la diversidad. En este curso daremos una visión general de 
estas cuestiones y profundizaremos en estudios concretos, enunciaremos líneas de 
investigación y presentaremos estrategias, lo que permitirá orientar la elaboración de 
programas de intervención orientadora en los ámbitos educativos propiamente dichos. 
 
Objetivos 
 
-Ofrecer a los alumnos una revisión actualizada del marco conceptual de la evaluación e 
intervención orientadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
-Orientar el conocimiento de los alumnos respecto de los principios y fundamentos de atención 
a la diversidad en educación. 
-Desarrollar estrategias didácticas para que los alumnos interioricen los procedimientos de 
diseño, intervención y evaluación de programas, contextos, procesos, productos, profesionales, 
instituciones y/o organizaciones y sistemas educativos. 
-Sensibilizar a los estudiantes de la importancia que tiene la orientación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como guía de estudio, para la optimización del esfuerzo y resultados 
de los alumnos y para el respeto a la diversidad. 
-Analizar diferentes contenidos, programas y herramientas de evaluación e intervención en 
orientación para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
  
Requisitos previos 
 
No se contemplan requisitos previos. 
 
Competencias específicas  
 
C1. Conocer los modelos, principios y enfoques de la orientación de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje en contextos educativos diversos. 
C2. Conocer los principios y fundamentos de atención a la diversidad en educación. 
C3. Conocer los fundamentos y la metodología de diseño, intervención y evaluación de 
programas, contextos, procesos, productos, profesionales, instituciones y/o organizaciones y 
sistemas educativos 
C4. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos sobre la construcción, validación y uso 
de instrumentos de medición educativa. 
C5. Conocer la legislación educativa. 
C6. Evaluar necesidades de orientación de los procesos de enseñanza/aprendizaje de sujetos 
y contextos educativos formales y no formales.  
C7. Diseñar y evaluar programas de orientación e intervención educativas en los diferentes 
tramos del sistema educativo. 
C8. Diseñar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación y detección de variables que 
justifican una acción educativa concreta -diagnóstico de necesidades, capacidades, factores de 
exclusión y discriminación social, dificultades de aprendizaje, etc.- 
C10. Participar, asesorar y gestionar en las organizaciones educativas la planificación, 
desarrollo y evaluación de planes de orientación y tutoría educativas. 
C11. Diseñar recursos, materiales y programas de orientación para distintos colectivos, niveles, 
áreas curriculares, etc. 
 
 
 
 



Contenidos 
 
Teóricos:  
 

1. La Orientación en la educación formal. 
2. La orientación para la mejora de los aprendizajes. Conceptualización, evaluación e 

intervención: 
a. Estrategias, habilidades y estilos de aprendizaje: 

i. Habilidades cognitivas: aprender a pensar. 
ii. Estrategias de aprendizaje. 
iii. Estilos de aprendizaje. 
iv. Habilidades de comunicación. 
v. Habilidades de manejo de la documentación. 

b. Dinámica personal del estudio: 
i. La motivación para el estudio. 
ii. Desarrollo de una imagen positiva de sí mismo. 

c. Técnicas de trabajo intelectual. 
d. Hábitos de trabajo y estudio. 
e. Evaluación de estrategias de aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual y 

hábitos de estudio. 
3. La orientación para la mejora de la docencia. Conceptualización, evaluación e 

intervención: 
a. Cambiar la evaluación. 
b. Investigar los procesos enseñanza-aprendizaje. 
c. Innovar en docencia y desarrollo de competencias transversales. 
d. Motivar desde la docencia. 

4. La orientación para la atención a la diversidad. Conceptualización, evaluación e 
intervención: 

a. Factores de diversidad. 
b. Evaluación de la diversidad: sujetos y contextos. 
c. Estrategias de intervención para atender la diversidad. 
d. Programas de orientación para atender a la diversidad. 

5. Diseño, desarrollo y evaluación de programas de orientación para la mejora de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 
Prácticos: 
 
- Análisis de diversos programas de orientación de los procesos de enseñanza/aprendizaje de 
EOEs, programas de Departamentos de Orientación Educativa y programas de orientación y 
acción tutorial de IES y CEIPs. 
 
Actividades formativas, ECTS, metodología y relación con las competencias 
 

La metodología a seguir en este módulo, seguirá un modelo de enseñanza activa a 
través de la reflexión y el debate. En este sentido el trabajo del alumno será encaminado para 
que, a partir de sus ideas previas, investigue individualmente y en grupo para descubrir el 
conocimiento de una forma atractiva. Para conseguirlo se emplearán estrategias didácticas 
diversas que generen situaciones de aprendizaje complementarias y que conjuguen aspectos 
teóricos y prácticos.  

 
 
Actividades formativas ECTS Metodología Competencias 

Debate inicial sobre para presentar los contenidos 
y detectar las ideas previas e intereses de los 
alumnos en relación a la orientación de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje 

0,2 Debate dirigido C1 



Exposiciones del profesor sobre conceptos, 
evaluación e intervención en orientación de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje 

1 Lección 
magistral 

C1, C2, C3, 
C4,  

Seminarios de evaluación e intervención sobre 
habilidades cognitivas, estrategias de trabajo 
intelectual, hábitos de estudio y evaluación con 
participación activa tanto de profesionales 
invitados como de estudiantes. 

2,4 Seminario C6, C7, C8, 
C9, C10 

Diseño de un programa de intervención en 
orientación de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje 

3,2 Trabajo en 
grupo 

C3, C4, C6, 
C7, C8, C9, 
C10, 

Estudio individual de las referencias básicas sobre 
orientación de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje 

1,2 Trabajo 
individual 

C1, C2,  C4, 
C5,  

 
Evaluación 

La evaluación se realizará según los siguientes criterios: 
Actividades Valoración: 
a. Asistencia y participación en la sesión inicial y seminarios 30 % 
b. Trabajo individual (evidencia de lecturas) 20 % 
d. Diseño de un programa de orientación personal (Trabajo grupal) 50 % 
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