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GUIA DOCENTE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL
M. Angeles de la Caba
Propósito de la materia
La asignatura trata de ofrecer estrategias y herramientas para el desarrollo de
la función orientadora en los distintos ámbitos de intervención educativa y
social, tanto desde el punto de vista de la prevención como del afrontamiento
de situaciones difíciles.
Contenidos
Bloque I: Marco conceptual de la Orientación Educativa y Social
Tema 1.- El marco de la Orientaión
Tema 2.- Destrezas e instrumentos básicos en Orientación (entrevista,
observación)
Bloque II: Desarrollo de competencias, destrezas e instrumentos de Orientación
Educativa y Social
Tema 3.- Autoestima profesional y competencias sociopersonales
Tema 4.- Competencias y ética profesionales de los y las orientadoras en la
relación

interpersonal

e

institucional

(competencias

interpersonales

y

competencias de gestión de grupos)
Bloque III: La Orientación como proceso de intervención socioeducativa.
Programas de intervención.
Tema 5.- Programas de Orientación e intervención con menores
Tema 6.- Programas de Orientación a lo largo de la vida
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Propuesta de seguimiento y evaluación
Hay dos elementos importantes para favorecer el seguimiento y
autoevaluación, con el fin de garantizar que se han comprendido los
contenidos. Por una parte, llevar a cabo las practicas que se proponen, una vez
analizado el texto de material de estudio. Por otra parte, intentar desarrollar las
preguntas abiertas que se plantean tanto en el primer tema como en los dos
últimos.
Bibliografía básica
BARRERO GONZÁLEZ, N. (2007). Manual para el diseño y evaluación de
programas de orientación educativa.
BISQUERRA, R.(coord.) (2002). La práctica de la orientación y la tutoría.
Barcelona: Praxis
COSTA, M y LOPEZ, E (1991). Manual del Educador Social. Dirección General
de Protección Jurídica del Menor
DE LA CABA, M.A (2000). Educación Sociopersonal. Bilbao: Universidad del
País Vasco.
MARTÍNEZ CLARES, P. (2002). La orientación pedagógica: modelos y
estrategias de intervención. Madrid: EOS.
RIART VENDRELL, J.(coord.)(2006). Manual de Tutoría y Orientación en la
diversidad. Madrid: Pirámide
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Enlaces básicos de interes
APSIDE. Organización de Psicopedagogía de Euskadi. Euskadiko
Psikopedagogiako Elkartea
http://www.psicopedagogia-euskadi.org/
Bige.
Asociación de Madres y Padres de Bizkaia
http://www.bige.org/es/
Departamento de Empleo y asuntos sociales. Gobierno Vasco
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/
Educación. Gobierno de Navarra
http://www.educacion.navarra.es/portal/
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
EducaAragon. Departamento de Educación, Cultura y Deporte
http://www.educaragon.org/
Educarueca. Dinámicas para tutoría
http://educarueca.org/
Etxadi.Familia – Centro Universitario de Psicología de la familia
Etxadi. Promoción de la parentalidad positiva
http://www.etxadi.org/es/inicio.html
Etxadi. Servicio de Orientación Psicológica a la Familia
Zumarraga.net
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http://www.zumarraga.net/es/html/2/1747.shtml
Familia y Cole. Blog educativo para padres, maestros y profesionales
http://familiaycole.com/
Federación española de Orientación y Psicopedagogía
http://www.uned.es/reop/
Gizardatz
Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención social de Bizkaia.
http://www.gizardatz.net/inicio.html?&L=1
Gobierno de la Rioja. Educación, Cultura y Turismo
http://educarioja.org/educarioja/home.jsp
INTEF. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado. Ministerio de educación, Cultura y Deporte
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar (IIOF)
www.iiof.es
Justizia/ Grupo psisocial de Justicia
http://www.justizia.net/epaitegiko-lantalde-psikosoziala
Materiales para la convivencia escolar
http://convivencia.wordpress.com/2009/02/23/indisciplina-y-violencia-ivace/
Orientaeduc.com. Recursos para la Orientación Educativa. Página profesional
de Luis Barriocanal
http://www.orientaeduc.com/
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Orientared. Recursos para la Orientación en la red. Antonio Gutierrez
http://www.orientared.com/
Orientacion y Educacion social
http://beltranorientacion.blogspot.com.es/2008/03/sitios-web-exclusivostemticas-de.html
Orientacion Educativa. Ministerio de Educación. Instituto de Tecnologias
Educativas
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/
Orientabidea. Lan eta Hezkuntzarako Orientazioa. Bizkaiko Foru Aldundia
Castellano: http://www.bizkaia.net/orientabidea/index.html
Recursos para orientadores en apuros. Francisco Jose Hernandez
http://chopo.pntic.mec.es/~fferna23/
Recursos para la Orientación Académica y Profesional
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/
Recursos para la Orientación Educativa
http://www.orientaeduc.com/
Tu hablas. Servicio de Orientación, Asesoramiento e información para la
Infancia y la Adolescencia. Gobierno Vasco
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-zeukhome/es/
Tutores al borde de un ataque de ESO. Angel Saez
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/
WebpuntoESO. Javier Longo
http://idd00f0b.eresmas.net/index.htm
Web de Educación, Cultura y Deporte. Ministerio
http://www.educacion.gob.es/portada.html
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