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Materia: Orientación Profesional     
Cursos: 5º  división: 1°  y2da.                          Turno: Mañana y Tarde 
Horas semanales: 2 dos 
Profesor: Subelza Laura                                Año: 2019 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Unidad 1. La Orientación Profesional.Adolescencia. Juventud 
Orientación Profesional: concepto, sentido. Espacios de la O.P. en la vida escolar y social. Nuevas 
funciones y demandas a la O.P. 
¿Que entendemos por Profesión, oficio y vocación? Conceptualizaciones 
Factores exógenos y endógenos que influyen en la O.P. Aspectos psicológicos, sociales, 
económicos, culturales y educativos: caracterización. 
Momentos de elección. Autonomía y dependencia. El proyecto de vida. 
Unidad 2 La realidad socio- económica y su relación con la problemática educacional, 
vocacional y ocupacional. 
La estructura social y sus dimensiones: cultural, económica, política y social. Crisis en nuestra 
sociedad a partir de las nuevas tecnologías y nuevas ideologías. 
Sociedad, educación y trabajo. La sociedad posmoderna y sus valores. 
Tiempo libre y consumo, estudio, trabajo y desocupación. 
Nuevos paradigmas en el mundo laboral. Nuevas competencias para el trabajador. 
Unidad 3 La Educación en Nivel Superior Universitario y No Universitario 
Características del mundo universitario y no universitario.  
Ofertas educativas de nuestro medio y del ámbito nacional. Nuevas carreras. Planes de estudio de 
carreras. Requisitos para el ingreso y permanencia en el nuevo sistema educativo. Técnicas de 
estudio y herramientas de recolección y tratamiento de información. Currículo vitae. 
Criterios de evaluación  
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

� Modalidad Taller : Dialógica –participativa. 
� Dinámicas grupales  
� Trabajos prácticos de investigación bibliográfica. Organización y puesta en 
marcha de proyectos. 
� Exposiciones orales y grupales. Uso de TICS. 
� Evaluación – Autoevaluación grupal e individual 

EVALUACIÓN: Procesual y permanente. 
Criterios de evaluación  
- Capacidad para integrar los contenidos de forma significativa y creativa. 
- Coherencia y articulación de temáticas acorde con la realidad. 
- Presentación en tiempo y forma de las distintas acciones propuestas. 
- Comprensión y uso adecuado de conceptos y problemáticas a estudiar 
- Criterios teóricos y prácticos para el análisis de ejemplos o situaciones propuestas 
Características de la etapa recuperatoria: La etapa evaluadora del mes de diciembre y marzo el 
alumno tendrá que presentar carpeta completa, Además el D.N.I. parte de examen y/o libreta. 
Modalidad de evaluación  
- Alumnos libres en forma escrita y oral. 
- Alumnos regulares en forma oral. 
BIBLIOGRAFIA DEL ALUMNO:  

� Artículos de revistas 
� De Materi H. Educación y trabajo productivo en la posmodernidad, Ed la colmena 



� Müller Marina. Orientación vocacional Miño y Davila editores 
� Müller Marina Orientar para un mundo en transformación Ed Bonum 
� Obiols G. Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria Ed Kapelusz 
� Planes de estudio. 
� Cabaña de Barbero, Clara. Orientación Vocacional en la escuela, Ed Bonum, 
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