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Objetivo del Postítulo
 
Identi�car aspectos y conceptos generales de la orientación en el sistema educacional.

Mención en Orientación Educacional y Vocacional

Analizar las tareas de la orientación y el rol que cumple cada uno de los agentes educativos en la escuela.
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Examinar las bases curriculares de la asignatura de orientación y comprender su estructura curricular.3

4 Establecer Dispositivos evaluativos, a �n de a�anzar la relación familia-escuela.

5 Seleccionar metodologías activo-participativas y evaluativas para actividades de orientación, haciendo uso
de diversas técnicas tanto individuales como grupales.

6 Modi�car y aplicar recursos didácticos utilizados en orientación, adaptados a su contexto escolar.

7 Adaptar y diseñar instrumentos estandarizados que recojan información en el 
ámbito de la orientación vocacional, acordes a la realidad y características de la 
comunidad educativa

8 Establecer actividades para la elaboración de programas y 
proyectos de orientación en el establecimiento educacional.

9 Re�exionar sobre la importancia del programa de 
orientación educativa en la escuela.

10 Diseñar y aplicar unidades de orientación en diver-
sos niveles escolares.

12 Reconocer y valorar la necesidad de la orientación 
vocacional en el sistema educativo.

Categorizar y diseñar actividades que permitan el 
autoconocimiento de las aptitudes de los alumnos 
y su vinculación escuela-trabajo.

Distinguir la importancia de la participación de la 
familia en los programas de orientación educacio-
nal y vocacional.

Analizar la in�uencia del rol de la familia en el desa-
rrollo personal de los estudiantes.
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Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales

Unidad II: “El programa de orientación educacional en el establecimiento”

Unidad I: “La orientación en el proceso educativo”

- De�nición y conceptualización de orientación.
- Orientación y educación.
- Principios de la orientación.
- Aspectos generales de la orientación educacional.
- Objetivos de la orientación educacional.
- Tareas de la orientación y de la acción tutorial.
- Agentes de orientación.
- Responsables del proceso orientador en la unidad educativa.
- El profesor de asignatura.
- El profesor jefe.
- El especialista en orientación.
- La asignatura de orientación en el currículum nacional.
- Organización curricular.
- Orientaciones didácticas.
- Evaluación en orientación.
- La integración de la orientación en el currículo.

- El planeamiento de las actividades de orientación educacional.
- Formulación de objetivos de orientación.
- Elaboración de programas y proyectos de orientación.
- Programación del proceso orientador.
- La evaluación del proceso orientador.
- El programa de orientación en la escuela.
- El consejo de curso y la orientación. -Las unidades de orientación.
- Procedimientos para la elaboración de una unidad de orientación:
- Conocimiento y diagnóstico de necesidades e intereses del grupo curso.
- Creación en el curso de un ambiente adecuado.
- Formulación de objetivos.
- Selección de contenidos.
- Selección de actividades.
- Formas de evaluación.
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Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales

Unidad IV: “La orientación familiar en el contexto educativo”

Unidad III: “Necesidades Educativas Especiales en Lenguaje y Comunicación”

- Conceptos claves de la elección vocacional:
- Vocación y profesión; Desarrollo vocacional.
- Psicología vocacional; Orientación vocacional.
- Necesidad de la orientación vocacional en nuestras escuelas.
- El programa de orientación vocacional en la escuela: Niveles de intervención de un 
programa de orientación.
- Actividades de orientación vocacional.
- La transición de la enseñanza formal a la vida laboral.
- Los intereses profesionales; Búsqueda de empleo; La búsqueda activa.
- Proceso de selección de personal; Carta de presentación; Currículum Vitae.
- Los tests; La entrevista.

- El rol de la familia en la educación de los hijos.
- Una propuesta de intervención para la participación de la familia en la escuela:
- ¿Qué estrategias se pueden utilizar?
- Familia y desarrollo personal:
- La familia y el desarrollo de la personalidad.
- El rol de la madre.
- El rol del padre.
- Demandas de la familia a la escuela y de la escuela a la familia.
- Herramientas para evaluar y gestionar la relación familia-escuela.
- Obligaciones del padre.
- Comunicaciones.
- Aprendiendo en casa.
- Colaborando con la comunidad.
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Unidad V: “Estrategias metodológicas y recursos didácticos para la orientación
educacional y vocacional”

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales

Horas  No presenciales

Horas presenciales 150

Cantidad de horas presenciales

Cantidad de horas no presenciales

800 horas Pedagógicas

800 horas Pedagógicas

Universidad Miguel de Cervantes
Enrique Mac Iver N.º 370 - Santiago Centro

- Estrategias metodológicas: Técnicas grupales; Normas generales para la aplicación de técni-
cas generales; Técnicas de conducción grupal.
- La entrevista; Los cuestionarios; El estudio de caso.
- Sugerencias metodológicos de evaluación: Metodologías y técnicas observacionales; Meto-
dologías y técnicas no observacionales; Análisis de discursos y resolución de problemas.
- Recursos didácticos usados en orientación: Diagnóstico de situaciones; Dilemas morales; 
Clari�cación de valores; 
- Modelaje; juegos de simulación; Comprensión crítica; Juegos de roles; Juegos cooperativos; 
Juegos para la auto observación.
- Instrumentos estandarizados para la orientación vocacional: Clasi�cación de pruebas estan-
darizadas y psicométricas; Pruebas de aptitud mental; Test de Otis “forma A”: Pruebas de apti-
tudes especí�cas; Inventario de intereses vocacionales.


