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Presentación 
En la asignatura Evaluación y Orientación Psicopedagógica se pretende, en primer lugar, dar a conocer al alumno la  
importancia de la orientación psicopedagógica a nivel escolar.

Se estudiaran aspectos más relevantes de la evaluación psicopedagógica: concepto, fases, modelos... así como los 
instrumentos y pruebas de evaluación que sirven para la detección y el análisis de las necesidades específicas de los  
alumnos, tratando de dotar al futuro maestro de los conocimientos y competencias necesarios para llevar a cabo  
dicha evaluación. 

Con el estudio de la materia, el alumno aprenderá a realizar la recogida de información y la posterior elaboración del  
informe de evaluación que le permitirá registrar las valoraciones obtenidas. Además, se facilitarán algunas pautas  
para,  en  coordinación  con  el  Equipo  de  Orientación,  informar  a  la  familia  del  alumnado  sobre  las  posibles  
dificultades o necesidades específicas detectadas.

Competencias generales
• CG3. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 

singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los  
derechos humanos.

• CG7.  Capacidad  para  conocer  las  implicaciones  educativas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

• CG10. Capacidad para actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 
periodo de 0-6 años y para dominar habilidades sociales  en el  trato y relación con la familia de cada 
estudiante y con el conjunto de familias.

Competencias específicas.
• CE Capacidad  para  mostrar  y  promover  una  actitud  de  valoración  y  respeto  hacia  la  diversidad  del 

alumnado.
• CE Capacidad para realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación inclusiva.
• CE Capacidad  para  detectar,  analizar  e  intervenir  sobre  las  posibles  barreras  para  el  aprendizaje  y la  

participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el entorno del centro y en 
sus instalaciones.

• CE Capacidad para participar en la prevención, detección y evaluación de las necesidades específicas de 
apoyo educativo aplicando técnicas e instrumentos de evaluación del alumno y de su contexto familiar y 
escolar. 
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• CE Capacidad para diseñar planes y programas de intervención educativa con las familias y otros agentes 
educativos relevantes para prevenir y/o intervenir ante las necesidades específicas de apoyo educativo.

Competencias transversales
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
• CT5. Capacidad para la toma de decisiones.
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y proactividad.
• CT8. Compromiso ético.
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.
• CT10. Motivación por la calidad.

Resultados de aprendizaje
• Entender  la  cultura  de  la  diversidad  como  un  valor  indispensable  para  educar  en  una  escuela  sin 

exclusiones, mostrando una actitud positiva y proactiva hacia la inclusión educativa de todo el alumnado.
• Dinamizar actitudes prácticas colaborativas y cooperativas entre el profesorado y el alumnado, así como la 

implicación y participación de las familias y la comunidad en la vida del centro.
• Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos específicos para la evaluación del alumno y de su contexto  

socio-familiar y escolar. 

Contenidos Didácticos
 1  Orientación e Intervención Psicopedagógica

 1.1  Concepto de orientación e intervención psicopedagógica.
 1.2  Marco de la orientación psicopedagógica

 1.2.1  Modelos de intervención
 1.2.2  Áreas de intervención
 1.2.3  Contextos de intervención

       1.3 Problema conceptual y terminológico.
1.3.1 Análisis terminológico

       1.4 Orientación e intervención. 

 2  Principios y funciones de la orientación
 2.1  Principios de la orientación 

 2.1.1  Principio antropológico
 2.1.2  Principio de prevención.
 2.1.3  Principio de desarrollo
 2.1.4  Principio de intervención social 

 2.2  Objetivos de la Orientación
 2.3  Funciones de la Orientación 

 2.3.1  Modelo de Morrill, Oetting y Hurst
 2.3.2  Modelo de Bisquerra
 2.3.3  Modelo de Álvarez González
 2.3.4  Modelo de Riart Vendrell

 3  Modelos de Orientación Psicopedagógica. 
 3.1  Concepto de modelo de orientación psicopedagógica 
 3.2  Tipología de modelos
 3.3  Ejes vertebradores de la intervención
 3.4  Clasificación de los modelos básicos de intervención psicopedagógica

 3.4.1  Modelo clínico.
 3.4.2  Modelo de programas.
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 3.4.3  Modelo de consulta.
      3.5 Modelo psicopedagógico 

 4  Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
 4.1  Origen y evolución. 
 4.2  Organización y funcionamiento. 
 4.3  Funciones generales. 
 4.4  Tipología de equipos: 

 4.4.1  Equipos generales. 
 4.4.2  Equipos de atención temprana. 
 4.4.3  Equipos específicos. 

 4.5  Tipificación de sujetos excepcionales.
 

 5  Proceso de identificación y valoración de necesidades educativas.
 5.1  El proceso de identificación y valoración de las NEAE

 5.1.1  Diagnóstico clínico y curricular. 
 5.2  Aspectos a valorar para identificar las necesidades educativas. 
 5.3  Escolarización en los centros educativos.  

 5.3.1  Escolarización en centros ordinarios. 
 5.3.2  Escolarización en centros específicos. 

 5.4  Evaluación del proceso educativo y criterios de promoción. 

 6  La evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 6.1  La evaluación psicopedagógica

 6.1.1  Definición 
 6.1.2  Situaciones para realizarla. 
 6.1.3  Agentes implicados. 
 6.1.4  Contenido de la evaluación psicopedagógica

 6.2  Etapas de la evaluación psicopedagógica.
 6.3  Enfoques de evaluación psicopedagógica.

 6.3.1  Psicotécnico. 
 6.3.2  Conductual. 
 6.3.3  Potencial de aprendizaje. 
 6.3.4  Diagnóstico pedagógico.

 6.4  Dictamen de escolarización
 6.5  Confidencialidad y protección de datos.

 7  Técnicas e instrumentos de evaluación. 
 7.1  Fiabilidad y validez.
 7.2  Clasificación de las técnicas e instrumentos.

 7.2.1  Instrumentos estandarizados. 
 7.2.2  Instrumentos no estandarizados. 

 7.3  Instrumentos para evaluar inteligencia.
 7.4   Instrumentos para evaluar personalidad.
 7.5  Instrumentos para evaluar psicomotricidad.
 7.6  Instrumentos para evaluar lenguaje.
 7.7  Instrumentos para evaluación en el ámbito personal y profesional.
 7.8  Pruebas en el mercado y en los centros educativos. 

 8  El informe de evaluación psicopedagógica.
 8.1  Concepto. 
 8.2  Características. 
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 8.3  Estructura
 8.4  Ejemplos.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de distintas acciones vinculadas con la orientación psicopedagógica. 
• Realización de supuestos prácticos relacionados con la evaluación y la orientación psicopedagógica. 
• Elaboración de propuestas educativas relacionadas con la orientación psicopedagógica. 
• Realización de informes de evaluación psicopedagógica. 

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de 
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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