
DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

La Orientación surge desde la práctica profesional y laboral, in-

dependiente del ámbito educativo. La Orientación en Europa 

presenta tendencias comunes y diferenciales entre los distintos 

países europeos. En el Estado Español, debido al traspaso de las 

competencias en materia educativa, cada comunidad autónoma 

legisla y establece actuaciones en materia de Orientación e Inter-

vención. El concepto de Orientación se ha ido ampliando en los 

últimos tiempos hasta convertirse en un proceso profesionalizado 

de ayuda continua y sistemática que incluye a todas las personas, 

en todas sus facetas.

Dirigido a titulados universitarios en la rama educativa (pedagogía, psicopedagogía, etc.) interesados en encaminar su carrera profesional hacia el desar-
rollo de la intervención educativa. En general, a todas aquellas personas interesadas en formarse en el ámbito de la Psicopedagogía, educadores en el 
ámbito formal, no formal o informal.

•  Estudiar el recorrido histórico de la Orientación en España y Europa, así 

como a nivel internacional.

• Saber los principios, objetivos y funciones de la orientación. 

• Analizar los modelos de orientación e intervención psicopedagógica. 

• Describir el Modelo de Gestión de la Calidad Total, aplicado al campo 

de la orientación. 

• Diferenciar e identificar los Modelos Organizativos Institucionales.

• Definir la orientación académico-profesional y el desarrollo psicosocial. 

• Clasificar las áreas de intervención psicopedagógica. 

• Describir la intervención psicopedagógica en relación a las TIC.

PARA QUÉ TE PREPARA
El presente curso pretende dotar a los profesionales de 
la educación en formación, de la formación técnica y 
teórica en el ámbito de la psicopedagogía. La importan-
cia de la Orientación queda de manifiesto en la relevan-
cia que ha ido adquiriendo actualmente en nuestra so-
ciedad, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. 
Se abre un amplio horizonte a la Orientación, en el que 
una adecuada formación inicial, y el perfeccionamiento 
en este ámbito, son imprescindibles.

Colegios de Educación Infantil y Primaria / Institutos 
de Enseñanza Obligatoria / Centros de Educación Es-
pecial / Asociaciones de Educación Especial / Refuerzo 
Educativo / Intervención Psicoeducativa.

SALIDAS LABORALES

Modalidad: Online
Duración: 100 horas
Precio: 300 €

Titulación expedida por INESEM BUSSINES SCHOOL:
Instituto Europeo de Estudios Empresariales
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. 
Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, de-
biendo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, 
Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que 
enriquecerá su desarrollo profesional. 
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. ÁREAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

1. La orientación para el desarrollo académico
2. La orientacion para el desarrollo profesional
3. La orientacion para el desarrollo personal
4. La atención a la diversidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN

1. Las competencias profesionales de los orientadores
2. Deontología de los profesionales de la orientación
3. Formación de los profesionales de la orientación
4. La investigacion educativa

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN Y RECORRIDO HISTÓRICO 
DE LA ORIENTACIÓN

1. Desarrollo de la Orientación
2. Factores causantes del desarrollo de la orientación
3. Concepto de orientación educativa e intervención psicopedagógica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y FUNCIONES 
DE LA ORIENTACIÓN

1.  Principios
2.  Objetivos
3.  Funciones
4.  El enfoque intercultural en la orientación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA

1.  Definición
2.  Tipos y clasificación
3.  Enfoques emergentes de orientación. Nuevas tendencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL, 
APLICADO AL CAMPO DE LA ORIENTACIÓN

1. Introducción
2. Modelo de Gestión de la Calidad Total
3. Premisas del modelo
4. Concepto de calidad
5. La calidad genera una nueva cultura
6. Nuevas propuestas para el proceso de mejora de la calidad edu-

cativa

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 
Y DESARROLLO PSICOSOCIAL

1. Definicón, prinicipios, funciones y ojetivos de la orientacion 
académico-profesional

2. Enfoques principales
3. Intervención en la oreientación A-P
4. La orientacion y el desarrollo psicosocial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA

1. Orientación y nuevas tecnologías de la informacion y la comuni-
cación.

2. Recursos de orientación académica y profesional, dirigidos a estu-
diantes, desempleados y trabajadores.

3. Recursos de orientacion dirigidos a profesioanles de la orientacion
4. Recursos web informativos e interactivos de orientación académi-

ca y profesional
5. Posibilidades, limitaciones y riesgos de las nuevas tecnologías en 

la orientacio educativa
6. Intervencion en el contexto sociocomunitario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MODELOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES

1.  Modelos institucionales de orientación en España
2.  Modelos institucionales de orientacion en Europa
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