
 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de contacto 

Nombre: Enric Roca Casas 

Correo electrónico: enric.roca@uab.cat 

 

Utilización de idiomas 

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat) 

Grupo íntegro en inglés: NO 

Grupo íntegro en catalán: SÍ 

Grupo íntegro en español: NO 

 

Equipo docente 

Enric Roca Casas (Dep. Pedagogia Sistemàtica i Social) 

enric.roca@uab.cat 

Maria del Carme Gaspar Pellin (Dep. Pedagogia Aplicada) 

MariaDelCarme.Gaspar@uab.cat 

 

Prerrequisitos 

Ninguno específico 

 

Objetivos y contextualización 

Los objetivos de este módulo son: 
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1.- Identificar y explicar las necesidades tutoriales y de orientación en los ámbitos 

personal, académico y profesional / vocacional del alumnado. 

2.- Diseñar y desarrollar planes, programas y acciones de orientación personal, 

académica y profesional.  

3.- Evaluar psicopedagógicamente variables y programas relacionados con la 

orientación y la acción tutorial. 

4.- Identificar, explicar y planificar actuaciones con los equipos docentes, los agentes 

externos al centro y las familias, para la optimitzación de la orientación y la acción 

tutorial en el centro educativo. 

 

Competencias 

 Tener conocimientos que aporten la base o la oportunidad de ser originales en el desarrollo o 
la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando, en gran medida, con trabajo autónomo y autodirigido.  

 Asesorar y orientar a los profesionales de la educación, teniendo en cuenta las medidas de 
atención a la diversidad en la organización, el diseño, la implementación y la evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Analizar la organización y el funcionamiento de los centros educativos con la finalidad de 
coordinar la orientación personal, académica y profesional de todo el alumnado juntamente 
con la comunidad educativa. 

 Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinarios) y desarrollar 
actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la comunidad.  

 Determinar las necesidades psicopedagógicas de los alumnos, los grupos y las organizaciones a 
partir de la aplicación de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas evaluadoras. 

 Analizar los datos obtenidos en la evaluación psicopedagógica y emitir informes pertinentes de 
acuerdo con la naturaleza de los datos. 

 Desarrollar habilidades y técnicas para el asesoramiento y la orientación de las familias. 

 Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para la mejora personal.  

 

 

Resultados de aprendizaje 

1. Colaborar en el diseño de propuestas de planificación didáctica-organizativa para mejorar la 
respuesta educativa de los alumnos de educación secundaria. 

2. Elaborar y planificar programas/servicios de orientación y asesoramiento que permitan una 
optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del rendimiento académico del 
alumnado de educación secundaria. 

3. Colaborar con el equipo docente de secundaria en los procesos de desarrollo curricular y en la 
elaboración de planes institucionales, especialmente el plan de acción tutorial en educación 
secundaria, FP y bachillerato.  

4. Desarrollar, dentro del proyecto educativo del centro de educación secundaria, el plan de 
orientación educativa (personal, académica y profesional) así como los criterios 
psicopedagógicos para la atención a la diversidad, las dificultades de aprendizaje, de 
convivencia y la promoción del éxito escolar. 
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5. Intervenir en la elaboración y el desarrollo de programas y acciones de asesoramiento y 
orientación educativa a partir del análisis institucional del centro educativo de educación 
secundaria. 

6. Diseñar estrategias de orientación profesional para la transición al mercado laboral y la 
empleabilidad. 

7. Identificar las necesidades educativas del alumnado de la educación secundaria, tanto las que 
requieren una continuación en la atención educativa como las específicamente detectadas en 
la etapa de secundaria.  

8. Promover la aplicación de los planteamientos de la inclusión socioeducativa, identificando las 
posibilidades y limitaciones en la etapa de la educación secundaria. 

9. Elaborar informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para todo el alumnado de 
educación secundaria con necesidades específicas de apoyo educativo. 

10. Elaborar o actualizar informes psicopedagógicos que incluyan orientaciones para la 
intervención educativa a secundaria. 

11. Aplicar programas de seguimiento educativo que incluyan la orientación y el asesoramiento 
educativo a las familias para reforzar su papel orientador hacia sus hijos. 
 
 

Contenidos 

1. Orientación educativa y acción tutorial al alumnado de secundaria. Orientación personal, 
académica y profesional. La relación entre orientación educativa y función tutorial.  

2. Orientación y trabajo en red. Asesoramiento psicopedagógico interno a equipos y docentes. 
El trabajo con las familias. La coordinación y el trabajo en red multiprofesional (interno y 
externo al centro educativo de secundaria). 

3. Necesidades educativas del alumnado en relación al desarrollo personal, social, académico y 
vocacional: autoconcepto y autoestima; convivencia, participación, clima y conflictos; 
competencias curriculares; técnicas y hábitos de estudio; motivación; conocimiento del 
entorno; madurez vocacional y proyecto vital (personal, académico y profesional). 

4. La acción orientadora a través de programas y servicios. Los recursos TIC para la orientación. 
Diseño y desarrollo de programa de orientación personal, académica y profesional.  

5. Proyecto educativo y acción tutorial y orientadora. La acción tutorial y el equipo docente de 
secundaria. Coordinación y dinamización de la acción tutorial. Roles y funciones del equipo, 
el/la orientador/a y el/la Psicopedagogo/a (orientador/a). Modelos tutoriales. El papel de la 
tutoría y la orientación en los procesos de evaluación de los resultados de aprendizaje del 
alumnado.  

6. La intervención psicopedagógica en la organización y funcionamiento del centro de 
secundaria. Orientación en los órganos y funciones relacionadas con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la atención a la diversidad y la educación inclusiva en el centro. 

 

 

Metodología 

La metodología docente combinará la presentación de temas y conceptos clave (por parte del 

docente o en formato seminario o de análisis documental), a partir de la cual se irán 

presentando situaciones, casos y problemas que se deberán analizar, discutir razonablemente 

y afrontar psicopedagógicamente. 

El trabajo en las clases presenciales potenciará gradualmente las tareas de los estudiantes y su 

participación directa en las sesiones. Para hacerlo, se propondrán simulaciones y estudios de 
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caso que serán analizados desde el punto de vista conceptual y también desde las estrategias y 

competencias movilizadas. 

Adicionalmente el proceso de adquisición de los comportamientos competenciales, y los 

conocimientos del módulo, contemplará la realización de un conjunto de ejercicios y pequeños 

trabajos individuales, que tendrá forma de evidencias a recoger en un portafolio. 

 

Actividades formativas 

 

Evaluación 

 

La evaluación será continuada y acumulativa a partir de considerar los siguientes elementos: 

• Asistencia y participación: 10% 

 Participar de forma activa y colaborativa en las actividades e el aula, tanto de forma 

individual como en grupo. 

 Valoración del porcentaje final de asistencia superior al 90%. 

 

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje 

    

Tipos: Dirigidas    

Exposiciones por parte del 
profesorado de los aspectos básicos 
de los contenidos del temario. 
Análisis de casos. Simulaciones de 
situaciones profesionales. 
 

60 2,4 
 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 

Tipos: Supervisadas    

Trabajo individual y/o en grupos, 
supervisado por el profesorado, 
donde se amplía información y 
lecturas que permitan completar la 
resolución de casos, las 
simulaciones o los ejemplos de 
evidencias presentados en las 
clases. 
 

65 2,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 11 

Tipos: Autónomas    

Trabajo individual de  
búsqueda de documentación, 
reflexión y redacción de evidencias 
del porfolio. Autoevaluación. 
 

125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 
11 
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• Autoevaluación: 5% 

Dos cuestionarios autoevaluadores a lo largo del módulo (uno al principio y otro al final 

de las sesiones). 

 

• Porfolio: 85% 

El porfolio es el documento que expresa la reflexión y la práctica de aplicación de los 

contenidos del módulo. Consiste en la elaboración individual de cuatro ejercicios, en 

forma de evidencias, con relación a los contenidos desarrollados en las clases. Es 

necesario aprobar con un mínimo de 5 cada evidencia para poder hacer la media. 

 

Las distintas evidencias que se deberán elaborar, librar en tiempo y forma, i presentar 

finalmente en el dossier (porfolio) final serán evaluadas con un breve retorno valorativo que 

incluyan los elementos que permitan su mejora. Sin embargo, solo se cualificará una sola vez 

cada trabajo. 

Los resultados de la evaluación de cada una de las evidencias se deberán publicar en el campus 
virtual en el término máximo de un mes después de su realización, y se deberá ofrecer una fecha 
de revisión dentro de los 10 días siguientes a su publicación. El porfolio entero, con las cuatro 
evidencias, constituirá un material del alumnado como síntesis de su trabajo práctico 
desarrollado en el módulo. De acuerdo a la normativa de la UAB, el plagio o copia de algún 
trabajo o prueba escrita se penalizará con un 0 como nota de la evidencia perdiendo la 
posibilidad de recuperarla. 
 
La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria, debiendo asistir el estudiante, por tanto, 
a un mínimo del 80%. En caso contrario la evaluación corresponderá a un no presentado. El 
tratamiento de casos particulares, dudas, sugerencias, etc. deberán de plantearse al 
profesorado del módulo.  
 
Las evidencias del porfolio serán las siguientes: 
 

Nº Evidencia Criterios de evaluación 

 

1 

 

 

Propuesta de mejora sobre uno de los supuestos 

prácticos presentados en clase. 

 

 

 Aplicación de estrategias sistemáticas. 

 Concreción de medidas de corrección o mejora. 

 Adecuada contextualización y justificación. 
 

 

2 

 

 

 

 

Informe de intervención psicopedagógica  o  Informe 

de reconocimiento de necesidades educativas 

especiales. 

 

 

 Adecuación formal. 

 Adecuación del contenido a la demanda. 

 Funcionalidad de las orientaciones. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de justificación y argumentación de las 
conclusiones. 

 

3 

Ejercicio individual de un programa de orientación a 

partir del análisis de un centro, etapa, nivel o curso. 

 

 Diseño y fases del programa. 

 Idoneidad del programa con relación al caso escogido. 
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  Reflexión y análisis i personal. 
 

 

4 

 

Recomendaciones psicopedagógicas a partir del 

análisis de un caso de evaluación de los aprendizajes 

de un alumno. 

 Idoneidad psicopedagógica de las recomendaciones. 

 Grado de posibilidad y de aplicabilidad. 

 Reflexión y análisis personal.  
 

 

Actividades de evaluación 
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