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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
La asignatura Asesoramiento al Profesorado y al Centro Educativo aporta las 
competencias necesarias para garantizar un desarrollo adecuado de las 
capacidades de los estudiantes para desarrollar la acción educativa en los 
Departamentos de Orientación y Equipos de Orientación Educativa como futuros 
orientadores. Así pues, contribuye a dotar al futuro orientador de conocimientos 
teórico-prácticos y de estrategias metodológicas que le permitan dar las repuestas 
adecuadas a aspectos esenciales del proceso de asesoramiento respecto el centro 
educativo y el profesorado del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVOS 
  

• Conocer los contextos (normativo, profesional, organizativo y de centro) 
en los que se configura el asesoramiento al centro y al profesorado y el 
modo en que pueden ser asesorados para mejorar la calidad educativa. 

• Desarrollar las destrezas necesarias para diseñar y realizar proyectos y 
actuaciones de centro ajustados al asesoramiento del profesorado y del 
centro educativo desde el espacio de la orientación educativa. 

• Adquirir las actitudes precisas para el ejercicio responsable y efectivo de 
la profesión orientadora, como orientador de un centro de Educación 
Secundaria o en un equipo de Orientación educativa de zona, lo que 
requiere aunar esfuerzos y trabajar en equipo. 

 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Perspectivas sobre las funciones docentes. Procesos y estrategias de 
asesoramiento al profesorado. (Tema 1, 2 y 3).  
Bloque 2. La organización del centro. Procesos y estrategias de mejora. (Tema 4). 
Bloque 3. Asesoramiento de los proyectos y programas de centro. (Tema 5). 
Bloque 4. Los procesos de actualización del profesorado y el desarrollo 
profesional docente en centros. Modelos, estrategias y perspectivas. (Tema 6). 
Bloque 5. Resolución de problemas de asesoramiento al profesorado y al centro. 
Estudio de casos. (Tema 7). 
 
 
METODOLOGÍA  
 
La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del master, teniendo como base 
los contenidos teóricos trabajados en clase con los alumnos, iniciándose en la 
investigación de contenidos relativos al asesoramiento respecto al profesorado y al 
centro educativo a través de la lectura y comentario de artículos, análisis crítico de 
contenidos y análisis de casos prácticos. En las clases presenciales teórico-
prácticas utilizaremos una metodología expositiva combinada con la utilización de 
medios audiovisuales donde se combinará:  

• Trabajo autónomo  
• Trabajo cooperativo  
• Trabajo con TIC’s  
• Seminarios de discusión y debate  
• Tutorías presenciales y virtuales  

 
 
EVALUACIÓN  
 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones derivadas 
del trabajo de los estudiantes. Incluirá las tareas realizadas de forma individual y 
también las de carácter grupal. 
 
Los criterios utilizados para valorar los procesos y las producciones del alumnado 
se centrarán en los siguientes aspectos:  



 
• Análisis y comprensión de la complejidad de los procesos y las prácticas de 

innovación educativa.  
• Utilización de los recursos y técnicas básicas de investigación de los 

fenómenos educativos (recoger, seleccionar, valorar, organizar, interpretar 
y comunicar información y conocimiento).  

• Elaboración, desarrollo, presentación y comunicación de propuestas y 
proyectos de trabajo y de estudio en colaboración.  

• Argumentación de forma lógica, personal y coherente utilizando los 
conceptos fundamentales de la disciplina, así como la capacidad de 
relacionar y aplicar dichos conceptos a los problemas prácticos de las 
situaciones reales.  

• Implicación, responsabilidad y participación relevante en las actividades 
propuestas.  
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