
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Cristina.Laborda@uab.catCorreo electrónico:

Cristina Laborda MollaNombre:

2018/2019

1.  

2.  

3.  

Asesoramiento pedagógico

Código: 101648
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500261 Pedagogía OT 4 0

Equipo docente

Carme Martínez Roca

Prerequisitos

Se recomienda tener aprovadas las asignaturas Orientación Profesional y Orientación escolar

Objetivos y contextualización

Esta asignatura optativa de cuarto curso permitirá al estudiante familiarizarse con la acción pedagógica
inidirecta, es decir, con el trabajo de asesoramiento con profesionales de la educación. Para ello, se deberá
iniciar en el trabajo colaborativo y con las dinámicas de trabajo interprofesional que deberán permitir impulsar
la mejora educativa en los centros escolares a través de la dinamización y el soporte de los profesionales que
trabajan en ellos. La asignatura de asesoramiento pedagógico forma parte, de manera muy específica, de la
mención de Orientación Educativa.

Competencias

Aplicar estrategias y técnicas de asesoramiento, orientación, consulta y mediación educativa en
ámbitos profesionales e instituciones y servicios educativos y de formación.
Assessorar sobre l'ús pedagògic i la integració curricular dels mitjans didàctics
Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar el
desarrollo de las acciones educativas y formativas.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Aplicar el asesoramiento pedagógico a instituciones y equipos educativos relacionados con el uso
apropiado de los medios didácticos y curriculares.
Aplicar las principales técnicas y estrategias de asesoramiento escogiendo las más adecuadas para
cada tipo de asesoramiento pedagógico.

Comprender y analizar los criterios que definen un óptimo trabajo de asesoramiento en los equipos
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Comprender y analizar los criterios que definen un óptimo trabajo de asesoramiento en los equipos
Interdisciplinares y multiprofesionales.
Comprender y respetar la diversidad de personas y sus propias situaciones para poder ejercer con
eficacia el asesoramiento pedagógico.
Dominar los distintos modelos de asesoramiento pedagógico para poder orientar y asesorar a
personas, colectivos, instituciones y programas educativos.
Evaluar y diagnosticar las características, necesidades y desarrollo de las organizaciones, instituciones
y colectivos para asesorarlas pedagógicamente.
Evaluar y diagnosticar las características, necesidades y desarrollo de las personas para asesorarlas
pedagógicamente.

Contenido

1. El asesoramiento pedagógico, conceptos y límotes.

2. Fases del asesoramiento.

3. Modelos de asesoramiento.

4. Perfil, funciones y competencias. Técnias, estrategias y recursos de asesoramiento.

5. Modalidades de asesormaiento intitucional, profesional en el ámbito educativo.

6. Características diferenciales de personas e instituciones que connotan el asesoramiento pedagógico.

7. Análisis de casos y simulaciones.

Metodología

El estudiate es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello se ha diseñado la metodología
como se muestra en la tabla anterior.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposiciones docentes de aspectos básicos del temario. 45 1,8 4

Tipo: Supervisadas

Trabajo no presencal a partir de pautas proporcionadas por el
profesorado

30 1,2

Tipo: Autónomas

Trabajo propio para adquirir las competencias de manera autoregulada 65 2,6

Evaluación

fechas evaluativas:

12/12/18 Entrega del trabajo grupal; 09/01/19 Examen individual; 23/01/19 Recuperación.

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico a través de las actividades
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La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico a través de las actividades
que se muestran en la tabla superior. La asistencia a clase es obligatoria (mínimo 80%). La nota final de la
asignatura será la media de las evidencias evaluativas. Se hará promedio a partir de notas iguales o
superiores a 5. Se aprobará la asignatura con una puntuación promedio de 5 o más. La recuperación dará
lugar a una nota máxima de 5. No se contempla la posibilidad de subir nota.

La presentación de cualquiera de los trabajos elimina la opción de "no presentado" como nota fnal.

La copia o plagio de material, tanto en caso de trabajos como prácticas o exámenes implica una calificación
final de supsenso de la asignatura.

La devolución de los trabajos presentados se hará en las sesiones prácticas de la asignatruras a través de
sistemas de evaluación entre iguales. en la sesión siguiente de haber presentado el trabajo o ejercicio. Para la
devolución de calificaciones del exámen o de trabajos no calificados al aula no se superaran las tres semanas
entre la entrega y la comuncación.

Toda entrega de trabajos y/o actividades formativas fuera de la fecha prevista no será aceptada.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen de los contenidos más relevantes (individual) 35% 7 0,28 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5

Presentación pública del proyecto (en grupo) 25% 2 0,08 1, 6, 3, 4

Trabajo de carácter práctico (en grupo) 40% 1 0,04 2, 6, 7, 4, 5
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