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DATOS IDENTIFICATIVOS
Orientación y Función Tutorial
Asignatura
Orientación y
Función Tutorial
Código
O02M066V02101
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Ciencias
Experimentales.
Matemáticas y
Tecnología
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
3.5
OB
1
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a Domínguez Pérez, María Teresa
Profesorado Domínguez Pérez, María Teresa
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Correo-e
mtdominguezperez@uvigo.es
Web
http://http://cocampo.webs.uvigo.es/
Descripción El principal papel de esta materia en el Máster de profesorado de secundaria es ayudar a comprender, a
general
través de la información, la actividad y la reﬂexión, el concepto, sentido y *funcions de la orientación y
*tutoría en los centros docentes en los que se imparte la etapa de educación secundaria secundaria.
Competencias
Código
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente.
CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la
diversidad de los estudiantes.
CG7 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un
futuro sostenible.
CG9 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conﬂictos.
CG11 Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colegiada.
CG13 Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza
CG18 Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos noticias o poco conocidos.

Tipología
• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer

• saber

• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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CE3

Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales
y emocionales.
CE4 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes con
diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.
CE7 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
CE10 Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la
comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizaje como en la educación en el
respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE12 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar

• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

CE25 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos,
• saber
incluyendo el acceso por Internet.
• saber hacer
CT2 Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo • saber
prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de decisiones.
• saber hacer
CT3 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprender los conceptos de orientación y de *titoría así como sus relaciones con la función docente.

Competencias
CG1
CG11
CG13
CE7
CE25
CT1
Valorar la importancia de la orientación y de la *titoría en la enseñanza en secundaria.
CG1
CG13
CE7
CE10
Sensibilizar al profesorado de la necesidad de participar activamente en la orientación y *titoría
CG11
sistemática de sus alumnos/las.
CE25
CT3
Conocer las principales referencias legislativas relacionadas con la orientación y la *tutoría.
CG4
CG13
CT1
CT2
Comprender la organización y la *estructura del Plan de Acción Tutorial para un centro de *enseñanza.
CG1
CG6
CG11
Delimitar las funciones, tareas, contenidos y destinatarios de la intervención tutorial.
CG11
CG18
Conocer algunas técnicas e instrumentos de trabajo a emplear en la realización de la labor tutorial.
CG6
CE7
CE12
Informar y asesorar a las familias respeto del proceso de *ensiño-aprendizaje de sus hijos así como la
CE10
orientación personal, académica y profesional que precisen.
CE12
CT3
Disponer de habilidades sociales y ser capaz de aplicar estrategias para la resolución de conﬂictos.
CG18
CE3
Ser capaz de abordar y resolver problemas de disciplina en el aula.
CG7
CG9
CG18
Ser quien de promover y mantener la comunicación con la familia y el *entorno.
CE10
CE12
Ser capaz de *diseñar y aplicar programas de atención al alumnado y a la diversidad, así como de apoyo a CG7
las familias.
CE4
CE10
CT1
CT2
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Contenidos
Tema
1. Bases conceptuales del ámbito disciplinar.
2. Bases legislativas de la orientación y función
*tutorial.

3. Diagnóstico, prevención e intervención en las
diﬁcultades de aprendizaje y de la atención a la
diversidad.
4. Programas y estrategias de intervención para
la atención a la diversidad.
5. Medidas de atención a la diversidad y
*adaptacions curriculares.
6. Diseño y desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
Estrategias y técnicas de orientación en la
*tutoría.
7. La participación de las familias en centros y su
orientación.

1.1. Conceptos y principios de la Orientación.
1.2. La función tutorial: concepto y contenidos.
2.1. De las leyes orgánicas al decreto 120/1998 y orden de la Consellería
de Educación que lo desarrolla.
2.2. Otras disposiciones relacionadas con la Orientación y la *titoría:
reglamentos orgánicos de los centros, currículo, evaluación
psicopedagógica y atención a la diversidad.
3.1. Funciones del diagnóstico en la educación secundaria: preventiva y
correctiva.
3.2. Diagnóstico y atención a la diversidad.
3.3. El diagnóstico en las diﬁcultades de aprendizaje.
4.1. Programas de intervención en la atención a la diversidad.
4.1. Principales estrategias.
5.1. Medidas de atención a la diversidad.
5.2. Las adaptaciones del currículo.
6.1. Concepto de plan de acción tutorial (PAT) para la educación
secundaria.
6.2. Diseño, ejecución y evaluación de un PAT en la educación secundaria.
6.3. La actividad orientadora del profesorado tutor: estrategias y técnicas.
7.1. La relación familias-profesorado tutor.
7.2. Las familias en la toma de decisiones en los centros de secundaria.
7.3. La orientación a las familias desde la tutoría y el departamento de
orientación de los centros.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
12
24
36
Resolución de problemas
4
30
34
Trabajo tutelado
1
13.5
14.5
Actividades introductorias
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Resolución de
problemas
Trabajo tutelado
Actividades
introductorias

Descripción
AportaciONES teóricas.
Realización de ejercicios.
Trabajos materia.
Actividades introductorias.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas

Ayuda personalizada para enfocar correctamente los problemas o ejercicios propuestos. Puede
prestarse en la clase o fuera de ella en horario de tutorías del profesorado. De forma individualizada
o atendiendo al equipo que la solicite.

Trabajo tutelado

La atención se presta al alumnado para acordar el tema o problema de un trabajo sobre la tutoría en
secundaria, facilitarle un enfoque, una bibliografía y una posible estructura para el mismo. asimismo
esta ayuda se mantiene a lo largo del trabajo de forma que sirva de apoyo y acompañamiento del
alumnado y garantice un buen ﬁnal del mismo.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Resolución de Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o
problemas
ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/las por el profesor y
exponerlo en la clase. De esta manera, el alumno debe aplicar los
conocimientos que adquirió.

40

CG1
CG4
CG7
CG11
CG13
CG18
CE25
CT1
CT2

Trabajo
tutelado

El estudiante elabora con la ayuda del profesor/a un trabajo del cual
presenta el resultado. Para hacerlo se requiere recopilar información y
movilizar competencias adquiridas. Se valora la presentación, estructura,
calidad del contenido, originalidad, innovación, actualización documental
y entrega en el plazo establecido.

40

CG1
CG4
CG6
CG11
CE3
CE7
CE10
CE12
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
- Para alcanzar una evaluación continua positiva, dada la modalidad de enseñanza presencial del Máster, se exige a todo
el alumnado una asistencia presencial de un mínimo del 80% de las sesiones (admisible a falta del 20% de las horas)
además de la realización y entrega de tareas ponderables.
- Los plazos de entrega de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados el primer día de clase con la presentación del
programa de la materia. ES necesario respetalos estrictamente para ser caliﬁcados en la evaluación continua.
- El alumnado que no obtenga una evaluación continua positiva sobre los parámetros expuestos anteriormente, podrá
presentarse la una prueba escrita (data marcada en el calendario del máster para exámenes oﬁciales) sobre todos los
contenidos trabajados. Esta prueba estará basada en la rigurosidad y profundización de los conocimientos y competencias
alcanzadas por los alumnos/las en la materia y tendrá una *ponderación de 10 puntos (100% de lana nota ﬁnal).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B., Orientación familiar: intervención familiar en el ámbito de la diversidad, 1, Sanz Torres, 2012,
Madrid
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R., Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos., 1, Wolters Kluwer España., 2012,
Barcelona
MARTÍN, E. y MAURI, T., Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva, 1, Graó, 2011, Barcelona
MONGE, C., Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias 1 Wolters Kluwer España 2009 Libro, 1, Wolters Kluwer
España., 2009, Bizkaia
SOBRADO, L., FERNÁNDEZ, E. e RODICIO, M. L. (coords.), Orientación Educativa. Nuevas tendencias 1 Biblioteca Nueva, 1,
Biblioteca Nueva, 2012, Madrid
Bibliografía Complementaria
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.), Manual de Orientación y Tutoría, 1, Praxis, 1998, Barcelona
LÓPEZ, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T., Orientación escolar y tutoría, 1, Grupo Editorial Universitario, 2005, Granada
LOZANO, J. CEREZO, M.C., ALCARAZ, S., Plan de atención a la diversidad., 1, Alianza Editorial, 2015, Madrid
MARTÍN, E. e ONRUBIA, J., Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza, 1, Graó, 2011, Barcelona
MARTÍNEZ, M. de C.; ÁLVAREZ, B. e FERNÁNDEZ, A.P., Orientación Familiar: Contextos, evolución e intervención, 1, Sanz
Torres, 2009, Madrid
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía,
Revista de Investigación Educativa RIE,
Revista de Educación,
Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación,
CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
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Investigación e Innovación en la Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo y Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnología e Informática para el Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
La Ciencia y su Metodología para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización del Aula-Taller de Tecnología/O02M066V02212
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