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Prerequisitos
Ninguno

Objetivos y contextualización
Esta asignatura, obligatoria de tercer curso del grado de pedagogía pretende formar orientadores y
orientadoras profesionales que trabajarán en colaboración con los docentes de los centros de secundaria y en
el marco de servicios o programas de formación y orientación para la ocupación. Por ello se trabajaran los
principales recursos para favorecer los procesos de desarrollo en vistas a la realización profesional futura, ya
sea contemplando el acceso al mercado laboral a medio plazo (caso de la educación secundaria) o a corto
plazo en los contextos ocupacionales. EL proceso orientador a lo largo de la educación secundaria obligatoria
y postobligatoria como también de educación superior y los programas y acciones de orientación para la
ocupación en otros escenarios seran el foco para trabajar programas, técnicas y recursos de orientación
profesional en el marco de la orientación y las transiciiones a lo largo de la vida.
La asignatura de Orientación Profesional, conjuntamente con la de Orientación Escoalr son fundamentadoras
de la mención de cuarto curso denominada "Orientación Educativa".

Competencias
Adoptar una actitud y un comportamiento ético y actuar de acuerdo a los principios deontológicos de la
profesión.
Aplicar estrategias y técnicas de asesoramiento, orientación, consulta y mediación educativa en
ámbitos profesionales e instituciones y servicios educativos y de formación.
Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar el
desarrollo de las acciones educativas y formativas.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje
1. Desarrollar correctamente estrategias de orientación, consulta y mediación, de acuerdo a criterios
profesionales preestablecidos.
2. Identificar los principios deontológicos presentes en los procesos de mediación y orientación.
3. Identificar necesidades formativas y de orientación a partir de estrategias prediseñadas.
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3.
4.
5.
6.

Identificar necesidades formativas y de orientación a partir de estrategias prediseñadas.
Proponer estrategias y acciones de orientación y mediación a partir de situaciones reales o simuladas.
Relacionar necesidades formativas y de orientación con estrategias de orientación.
Simular el trabajo multiprofesional o interprofesional en relación a procesos de orientación o mediación.

Contenido
1.- Formación, professión, ocupació y mercado de trabajo.
2.- Orientación Professional: principios y modelos.
3.- Técncicas, programas y estrategias de orientación en la educación secundaria obligatoria, postobligatoria y
en la educación superior.
4.- Orientación para la inserción sociolaboral: principios y modelos.
5.- Prospectiva del mercado laboral. Filones de ocupación, oportunidades de ocupación.
6.- Perfiles de ocupabilidad y empleabilidad.
7.- Programas y estrategias de orientación para la inserción soiciolaboral.
8.- Redes de orientación en el territorio.

Metodología
El protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el estudiante y es bajo esta premisa que se ha
planificado la metodología tal y como se muestra en la tabla anterior.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Actividades destinadas a la verificación y calificación de los logros

0

0

4, 5

Clases magistrales

30

1,2

1, 3, 4, 5, 6

Seminarios, trabajo participativo, presentaciones de los estudiantes

15

0,6

1, 3, 4, 5, 6

30

1,2

1, 4

75

3

2

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Trabajo no presencial
Tipo: Autónomas
Trabajo autónomo

Evaluación
'
La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que
se muestran en la tabla anterior.
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Las prácticas, casos y problemas estaran distribuidos a lo largo de toda la asignatura, temporizadas en la
fecha de inicio de la práctica y en la fecha de entrega. La devolución y el seguimiento de las actividades
evaluables será inferior a un mes.
Los y las estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y con todo,
les quede algún aspecto no alcanzado, se dará la oportunidad de superar la asignatura rehaciendo la
actividad o actividades no superadas.
La copia o plagio de material, tanto de casos, trabajos, prácticas o exámenes implica una calificación final de
suspendido de la asignatura.
La nota final de la asignatura será la media de las notas de los bloques. Se hará un promedio a partir de una
puntuación mínima de 4 en cada actividad de evaluación. Se aprobará la asignatura con una puntuación
mínima de 5.
La asistencia es obligatoria. El o la estudiante ha de asisitir a un mínimo del 80% de las sesiones, en caso
contrario se considerará no presentado.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Estudios de caso, trabajos prácticos, simulaciones y otras actividades
programadas

75%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6

Prueba escrita

25%

0

0

1, 4
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