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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo 
de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES  
(15 puntos) 

CLASES 
PRESENCIALES VIRTUALES 

Semana 1 
 

Tema 1. Origen, desarrollo 
y situación actual de los 
Servicios Psicopedagógicos 
en el Sistema Educativo. 
Normativa de referencia. 
1.1. ¿Cómo estudiar este 
tema? 
1.2. Origen de los Servicios 
Psicopedagógicos en España. 
1.3. Evolución en los últimos 
años y situación actual. 
1.4. Normativa de referencia: 
estatal y de  
1.5. Modelos de Orientación 
Psicopedagógica. 

Test tema 1 
(0,2 puntos) 

Presentación de la 
asignatura + Sesión 1 

Semana 2 
 

Tema 2. Los Servicios 
Psicopedagógicos en la 
planificación educativa. 
2.1 ¿Cómo estudiar este 
tema? 
2.2. Niveles de planificación 
educativa formal.  
2.3. Documentos de 
planificación educativa 
formal. 

   
Sesión 2 

Semana 3 
 

Tema 2. Los Servicios 
Psicopedagógicos en la 
planificación educativa 
(Continuación). 
2.3. Documentos de 
planificación educativa 
formal. 
Ejemplos de planificación y 
explicación del trabajo. 
 

Trabajo:  
Ejercicio de planificación 

"inter-documentos". 
 (3,8 puntos)  
Test Tema 2 
(0,2 puntos) 

 

 
Sesión 3 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES  
(15 puntos) 

CLASES 
PRESENCIALES VIRTUALES 

Semana 4 
 

Tema 3. Coordinación, 
gestión y organización de 
centros, instituciones, 
servicios y recursos 
educativos y formativos. 
3.1. Dimensiones 
organizativas de un centro 
educativo. 
3.2. Cultura y clima en 
instituciones educativas. 
3.3. Organización de los 
niveles de intervención 
psicopedagógicos.  
3.4. Organización de 
programas educativos en 
contextos no-formales. 
 

Test tema 3 
(0,2 puntos) 

 
Sesión 4 

Semana 5 
 

Tema 4. Análisis de 
necesidades educativas y 
psicopedagógicas grupales 
e individuales. 
Asesoramiento y 
orientación en los 
diferentes ámbitos del 
proceso educativo. 
4.1. Las necesidades 
educativas generales. 
4.2. Las necesidades 
educativas especiales: 
detección y análisis. 
4.3. Respuesta a las 
necesidades educativas: 
atención a la diversidad y 
enfoque inclusivo. 
 

 

Sesión 5 
 

Semana 6 
 

Tema 4. Análisis de 
necesidades educativas y 
psicopedagógicas grupales 
e individuales. 
Asesoramiento y 
orientación en los 
diferentes ámbitos del 
proceso educativo. 
(Continuación) 
4.4. El asesoramiento y la 
orientación en los diferentes 
ámbitos. 
4.5 El papel del asesor en los 
procesos de cambio. 

Foro de debate: Código 
Deontológico de la 

Orientación Educativa en 
España. (2,5 puntos) 

Test Tema 4 
(0,2 punto) 

Sesión 6 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES  
(15 puntos) 

CLASES 
PRESENCIALES VIRTUALES 

Semana 7 
 

Tema 5. Programación, 
planificación y acción a 
través de planes, 
programas, proyectos, 
acciones y recursos 
adaptados a los distintos 
niveles del sistema 
educativo. 
5.1. Bases de la planificación. 
5.2. Búsqueda de recursos 
psicopedagógicos en los 
diferentes ámbitos. 

Test tema 5 
(0,2 puntos) Sesión 7  

Semana 8 
 

Tema 5. Programación, 
planificación y acción a 
través de planes, 
programas, proyectos, 
acciones y recursos 
adaptados a los distintos 
niveles del sistema 
educativo. 
5.3 Ejemplos: PAT, PAD y 
POAP. 

Lectura: Artículo de 
investigación o fuente 

bibliográfica sobre 
pedagogías del siglo XXI e 

innovación educativa. 
(3,5 puntos) 

Sesión 8  

Semana 9 
 

Tema 6. Acción educativa o 
socioeducativa, 
desarrollando estrategias y 
técnicas para promover la 
participación y el 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
6.1. Participación en 
contextos educativos. 
6.2. La educación como 
proyecto de vida 
6.3. Estrategias para la 
promoción de la 
participación y actividades 
educativas y culturales. 

Trabajo 2: Crear una Red 
de Comunicación 

psicopedagógica de tu 
municipio. 

(3,8 puntos) 
Test Tema 6 
(0,2 puntos) 

Sesión 9 

Semana 10 
 

Tema 7. La evaluación de 
los Servicios Pedagógicos. 
Mejora permanente de la 
profesión, investigación 
sobre la propia práctica e 
intercambio profesional. 
7.1. La evaluación de los 
Servicios Pedagógicos: 
principios básicos. 
7.2. La evaluación como 
control y como mejora. 
7.3. Gestión del cambio y la 
mejora. 
7.4 El enfoque de 
investigación-acción. 
7.5. La formación y el 
intercambio como factor de 
mejora. 

Test tema 7 
(0,2 puntos) 

 
Sesión 10 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES  
(15 puntos) 

CLASES 
PRESENCIALES VIRTUALES 

Semana 11 
 Semana de repaso Sesión de repaso 

Semana 12 
 Semana de repaso Sesión de repaso 

Semana 13 
 Semana de repaso 

Semana 14 
 Semana de exámenes 

 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para 
el enriquecimiento de la asignatura. 

 


