
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



COLEGIO PROFESIONAL
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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
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DATOS ACADÉMICOS

Título universitario
Especialidad
Universidad   

DATOS PROFESIONALES

Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

Firma: AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos 
personales	resultantes	de	este	proceso	de	información,	el	firmante	queda	informado	y	presta	su	consentimiento	expreso	
a	 la	 incorporación	de	 los	mismos	a	 los	 ficheros	automatizados	de	CDL-CLM	 (declarado	ante	 la	Agencia	Española	 de	
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados.	Usted	podrá	ejercitar	 los	derechos	de	acceso,	 rectificación,	 cancelación	y	oposición	dirigiéndose	a	Colegio	
Oficial	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias	de	Castilla-La	Mancha,	C/Instituto,	25	CP.:		45002	
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com.	Dicho	ejercicio	no	
tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI	y	letra	del	NIF
Sexo				 Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha	de	nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono	fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S

C

Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Curso: Resolución de casos y supuestos prácticos de Orientación Educativa en Castilla-La Mancha

Curso presencial preparación ISE II (B2), en Alcázar de San Juan

Exámenes Trinity College (convocatoria 27 de mayo de 2017), Alcázar de San Juan (B1) (B2)
(C1) (C2)

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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 -  Toledo 
Ángel Felpeto: «Comprendo el 
disgusto de los opositores» 
El consejero de Educación anuncia oposiciones de Secundaria para 2018 y 
espera que pueda haber de maestros en 2017 

Ángel	Felpeto - 
ABCMARÍA JOSÉ MUÑOZ Toledo12/02/2017 22:35h - Actualizado: 13/02/2017	10:51h.Guardado	
en: Actualidad Toledo Ciudad 
Una gran incertidumbre se ha instalado en los últimos días tras anunciar el 
Gobierno de Castilla-La Mancha que no será posible convocar las oposiciones a 
maestro este año ante la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2017 
y la negativa del Ejecutivo central a que las Comunidades autónomas superen la 
tasa de reposición en el número de plazas de maestro a convocar. El consejero 
de Educación contesta a algunas preguntas sobre este proceso. 
-¿Qué es lo que ha provocado exactamente que el Gobierno regional haya 
echado marcha atrás en este asunto? 
-Pues que la semana pasada, en una reunión de directores generales de 
Recursos Humanos de las Comunidades autónomas, se nos comunica que al no 
haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es imposible 
hacer convocatoria de oferta de empleo y, si no hay oferta de empleo, pues, 
evidentemente, no hay oposiciones. 
«Efecto llamada» 
-Sin embargo, en algunas Comunidades autónomas, como Murcia, sí que va a 
haber oposiciones y, de hecho, ya hay movili zaciones sindicales convocadas 
para este lunes ante el «efecto llamada» que puede perjudicar a aquella 
autonomía. 
-La normativa es la misma para todas las comunidades y no es que nosotros, ni 
Murcia, queramos saltarnos la normativa. Las Comunidades autónomas que 
tienen aprobada su oferta de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2017 
pueden convocar una oferta de empleo porque tenían reserva de plazas con 
presupuestos de 2016. 
-¿De qué forma podría solucionarse el asunto? 
-A día de hoy sabemos que el martes se ha convocado a los consejeros de 
Hacienda de todas las comunidades en el Ministerio, y nuestro consejero 
manifestará a las autoridades ministeriales otras fórmulas legales para hacerlo. 
Por eso, hasta mañana martes, nosotros no podremos tomar una decisión 
-¿Cuál es su expectativa? 



-No tenemos ninguna expectativa, ni a favor ni en contra. Cada consejero, en esa 
reunión, expondrá su criterio, y el Ministerio tomará la decisión. Lo que sí es verdad 
es que nosotros habíamos previsto realizar convocatoria de oposiciones y oferta de 
empleo de maestros por una razón muy simple: porque queríamos acompasar o 
normalizar estas convocatorias, de manera que todas las Comunidades autónomas 
lo hiciéramos al unísino; es decir, este año maestros y al año que viene Secundaria. 
-¿El año que viene entonces sí habrá oposiciones de Secundaria? 
-Con toda seguridad. Además, lo necesitamos nosotros y todas las Comunidades 
autónomas porque ya tenemos algunas bolsas de especialidades de Secundaria 
que están agotadas. Por tanto, necesitamos convocar oposiciones de Secundaria 
para el próximo año. 
-¿De qué especialidades son esas plazas que se necesitan cubrir? 
-Ahora mismo, de Formación Profesional y orientadores, tanto de colegios 
como de institutos. 
-¿Cuántas plazas habrá de Secundaria? 
-Siempre será, como mínimo, la tasa de reposición. 
-Explique bien qué es eso. 
-Los profesores que se jubilan. Este año, en Castilla-La Mancha, son 545 los 
profesores que se han jubilado o han fallecido, y dejan su plaza vacante. Entonces, 
como mínimo, tendríamos 545 nuevas plazas y a partir de ahí ir viendo las 
necesidades. Nosotros habíamos previsto convocar maestros, inspectores y 
Conservatorio Superior de Música, que no ha habido nunca porque se creó el centro 
hace tres años. Entonces, sería la primera oposición a Conservatorio Superior. 
-¿Cuántas plazas de inspectores? 
-No se han convocado por lo menos desde hace tres años y serían entre 20 y 30 
plazas de inspectores lo que consideramos que debemos convocar. 
Nuevas oportunidades 
-Comprenderá usted que las personas que estaban preparando las oposiciones han 
visto defraudadas sus expectativas y están disgustadas. 
-Comprendo su disgusto y entiendo que efectivamente se sientan frustrados en ese 
sentido. Los profesores que el año pasado hicieron esa oposición también es 
conocido que han hecho campaña en el sentido de que no deseaban que se 
convocaran ahora y se convocaran para 2019. Pero tenemos que dar una 
oportunidad a los que no la han tenido ninguna. 
-Algunos sindicatos quieren que, de hacerse una oferta de empleo, debería ser 
amplia. 
-Por eso nosotros pedíamos que se nos autorizara a superar la tasa de reposición. 
Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo las Comunidades autónomas para 
convocar cada año los mismos cuerpos y las mismas especialidades y, si es 
posible, incluso las mismas fechas, porque eso evita el trasvase de unas 
comunidades autónomas a otras, eso que todo el mundo llama el «efecto llamada». 
-¿Es optimista usted de cara a la reunión del martes en el Ministerio? 
-No soy solo optimista sino que le digo que el próximo curso sí que existe un 
acuerdo de todas las comunidades de que esto se normalice. El problema está 
solamente en este año, pero a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, 
también con el Ministerio, y que las ofertas de empleo pudieran ser amplias y que 
las oposiciones pudieran hacerse de forma acompasada. Entiendo que mucha 
gente nos diga «díganlo ya», pero por eso digo que el martes podremos tomar una 
decisión. 
¿Podría duplicar el número de plazas a la tasa de reposición, unas mil? 
-Podríamos duplicarla sí, pero no hasta mil porque tendríamos que devolver a 
Sanidad las que utilizamos el curso pasado. Educación utilizó unas 120 plazas, creo 
recordar, y este año tendríamos que devolverlas porque Sanidad quiere hacer 
convocatoria. Si le quitas unas 20 de Inspección y otras tantas de Conservatorio, se 



Ventajas y beneficios de estar colegiado
PUESTA EN VALOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA




