
Master Oficial en 
Orientación Educativa

Preinscripción:
Del 1 de Julio al 25 de Agosto de 2015
http://www.juntadeandalucia.es/economiai
nnovacionyciencia/sguit/

Gestión administrativa:
Oficina de Posgrado
C/ Dr. Cantero Cuadrado,  6
21071 HUELVA 
www.uhu.es/mastersoficiales/
+34 959 218 176
posgrado@uhu.es

Gestión académica:

Departamento de Educación

Facultad de CC. De la Educación

Campus del Carmen, Pab. 1 Alto

Universidad de Huelva

Departamento de Educación

Área de MIDE
www.uhu.es/master_orientacion

21071 HUELVA 

+34 959 219 245

Secretaría del Master:   

Dra. María de la O Toscano Cruz

maria.toscano@dedu.uhu.es

+34 959 219 242

Dirección del Master :   

Dr. Ángel Boza Carreño

aboza@uhu.es

+34 959 218 494



Módulo Materias Profesorado ECTS Fechas

Módulo 1: 

Formación 

Básica en 

Orientación

(OBL)

Coord.:

Ángel Boza

1. Orientación: 

fundamentos 

conceptuales

Juan Manuel Méndez

(UHU)

Víctor Álvarez

(U. Sevilla)

6
Del 03/11 al 

08/12/2015

2. Evaluación e 

intervención orientadora 

para la mejora de los 

procesos de enseñanza/

aprendizaje

Ángel Boza (UHU)

Honorio Salmerón 

(U. Granada)

Antonio Jiménez (IES)

Cinta Aguaded (EOE)

8
Del 08/03 al 

07/04/2016

3. Orientación 

Profesional: evaluación e 

intervención

Juan M. Méndez  

(UHU)

Benito Echeverría 

(U. Barcelona)

Joaquina Castillo 

(Andalucía Orienta)

8
Del 04/02 al 

17/03/2016

4. Orientación para el 

María de la O Toscano 

(UHU)

Carolina Sousa Del 14/12/2015 

MASTER  OFICIAL EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Horario: 9-14 h.  Plan de Estudios, Profesores y Calendario 

La Orientación Educativa es un proceso de ayuda sistemática y
especializada que se ofrece a las personas, ya sea individualmente o en
grupo, en todos los aspectos (personal, académica y profesional) y a lo
largo de toda la vida, especialmente en los periodos críticos y decisivos
(momentos-clave, transiciones, decisiones, situaciones novedosas o
problemáticas), siempre desde una perspectiva preventiva y de desarrollo
de potencialidades, ejercida mediante modelos y estrategias de
intervención diversas y que tiene como fin último el desarrollo de las
conocimientos, capacidades, valores y competencias de las personas,
para que puedan ajustarse al contexto social, académico, profesional y
personal en el que viven.

Dirigido especialmente a maestros, educadores sociales, pedagogos,

psicopedagogos y psicólogos que quieran realizar una formación

especializada de posgrado. Este Master Oficial en Orientación Educativa,

de carácter semipresencial, abarca contenidos que desarrollan

competencias para orientar y asesorar tanto los procesos de enseñanza-

aprendizaje como la orientación profesional, pasando por la orientación

para el desarrollo de la persona y la atención a la diversidad. Se ofertan

dos itinerarios: uno profesional, con un extenso practicum profesional, y 4. Orientación para el 

Desarrollo de la Persona

Carolina Sousa 

(U. Algarve)

Jesús Villahoz

(S. Sociales)

8
Del 14/12/2015 

al 16/01/2016

Módulo 2: 

Itinerario 

profesional

(OPT)

Coord.: Juan 

M. Méndez

5. Prácticum en 

Instituciones y 

Departamentos de 

Orientación .

Juan M. Méndez 

(coord.)

Tutores profesionales
24

Del 18/04 al 

10/06/2016

6. Trabajo Fin de Master 

profesional (Memoria de 

Prácticum)

Ángel Boza

Juan Manuel Méndez

María de la O Toscano
6

Junio

2016

Módulo 2:

Itinerario 

Investigador

(OPT)

Coord.:

María de la O 

Toscano

7. Investigación en 

Orientación Educativa.

María de la O Toscano 

Ángel Boza 18
Del 04/11/2015 

al 28/01/2016

8. Trabajo Fin de Master 

investigador (Trabajo de 

Investigación).

Doctores del Master 12
Febrero-Junio

2016

dos itinerarios: uno profesional, con un extenso practicum profesional, y

otro investigador, con formación y prácticas dirigidas a la preparación

para el doctorado .

La Orientación Educativa como parte integrante del Sistema Educativo y
como disciplina que estudia los procesos sistemáticos de asesoramiento y
tutoría de las personas en todos sus ámbitos vitales, académicos,
personales y profesionales , así como el diseño, desarrollo y evaluación de
programas de intervención orientadora, es aplicable a áreas tan diversas
como la educación formal y no formal, la salud, el mundo del trabajo, los
servicios sociales, o diversos programas institucionales.

Si quieres especializarte en orientación educativa, si deseas trabajar
como experto en tareas de asesoramiento pedagógico en instituciones
formativas, administraciones públicas, servicios comunitarios, empresas,
asociaciones..., o si quieres seguir un itinerario investigador para
conseguir el título de Doctor…

¡Éste es tu master!


