
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Diseñado para la preparación de la parte práctica de las oposiciones a Orientación Educativa

RESOLUCIÓN DE CASOS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA EN CASTILLA-LA MANCHA.

OBJETIVOS.
Al final del curso, el alumno estará capacitado para:

Conocer la legislación vigente estatal y autonómica relacionada con la orientación educativa. • 
Planificar y resolver una amplia variedad de casos prácticos de orientación educativa.• 
Diseñar y elaborar programaciones de departamentos y equipos de orientación en centros educativos.• 
Integrar diferentes unidades de intervención psicopedagógica en el marco de una programación.• 
Defender oralmente, de forma argumentada, la programación y la resolución de casos práctico• s.

CONTENIDOS DEL CURSO.
a) Normativa estatal y autonómica en materia de orientación (7 horas presenciales).

LOE y LOMCE•	
Reales Decretos y Decretos autonómicos de Currículum.•	
Órdenes de instrucciones de funcionamiento de centros: estructura didáctica y organizativa.•	
Decreto de Orientación y Atención a la Diversidad de Castilla-La Mancha. Desarrollo: guía de •	
escolarización.

b) Casos prácticos de orientación educativa (7 horas presenciales).
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en centros ordinarios: Infantil, Primaria, •	
ESO y Bachillerato.
Alumnado de centros de Educación Especial.•	
Alumnado de Formación Profesional.•	
Alumnado de centros de educación de adultos.•	

c) Elaboración de Programaciones de Orientación: inserción de unidades de intervención (7 horas 
presenciales y 4 no presenciales).

Justificación.•	
Contexto y sus necesidades.•	
Objetivos.•	
Composición y funcionamiento del departamento o equipo de orientación (coordinación o jefatura).•	
Ámbitos de actuación: a) Coordinación de la atención a la diversidad; b) Plan de Acción Tutorial; •	
c) Plan de Orientación Académica y Profesional; d) Atención a familias; e) Asesoramiento al centro; 
f) Participación en otros programas del centro.

d) Exposición y defensa, oral y escrita, de programaciones y unidades de intervención en Orientación 
Educativa (7 horas presenciales).

Técnicas de redacción de casos prácticos.•	
Técnicas de exposición oral y defensa de programaciones y unidades de intervención en Orientación.•	

Curso 
presencial

preparación 
de Oposiciones
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METODOLOGÍA, MATERIALES Y ACTIVIDADES.
La metodología será totalmente activa y participativa y estará basada en la explicación teórica y en 
la experimentación in situ en el aula en la que se desarrollará el curso. 
a) Exposición teórica de los contenidos 
b) Realización de las actividades participativas. En dicha fase los alumnos participarán y desarrollarán 
sus propuestas y todas aquellas dudas que tuvieren. 
c) Puesta en práctica de actividades. Dicha fase será totalmente práctica donde los alumnos realizarán 
simulaciones de intervenciones en casos prácticos y programaciones que habrán de exponer y defen-
der de forma oral y/o escrita, desarrollando un proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación. 

DURACIÓN:

32 horas. 
(28 presenciales  

y 4 no presenciales).

Nº DE SESIONES: 
7 presenciales.

HORARIO:
De 17:00h. a 21:00h.

FECHAS:
24 de Abril.•	
3, 8, 15, 22 y 29 de Mayo.•	
7 de Junio.•	

PONENTES:

Luis Toribio Briñas: Funcionario 
de carrera en Orientación 

Educativa, en Ed. Secundaria 
y Doctor por la UNED 

en Investigación Histórica 
y Comparada en la Educación.

Mercedes Jiménez García 
Pozuelo: Funcionaria de carrera 

en Orientación Educativa, 
en Educación Infantil, Primaria 

y Educación Especial.

DESTINATARIOS:

Profesorado especialista 
en Orientación que se encuentre 

en activo; otros participantes 
que posean la titulación suficiente 

y se encuentren en expectativa 
de acceso a la función pública 

docente para el Cuerpo 
de Profesores de Secundaria 

en la especialidad de Orientación 
Educativa.

Tasa gestión: Matrícula
55,00 €. 135,00 €.

Cta. de abono del CDL-CLM:
ES76-2038-3300-35-6000571394

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Ciudad Real, sede del Colegio 

Profesional de la Educación 
c/ General Aguilera, 5-3ºB

Ciudad Real.
Telf.: 926 23 11 38

NÚMERO DE PLAZAS: 

mínimo 8 alumnos, 
máximo 16 alumnos

Email:     cdl-clm@cdlclm.es   -   informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com


