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“...el éxito del desarrollo profesional no se juzgará 
principalmente por cuántos profesores y directores 
participan en los programas, o por cómo los perciben y 
valoran, sino por si alteran su conducta docente de forma 
que beneficie a los alumnos. La meta del desarrollo 
profesional es mejorar la actuación de los estudiantes, 
los profesores y la organización.”  

                    
     (SPARKS, 1994) 

 
 

Descriptores 
 
Análisis institucional y acción socioeducativa. Asesoramiento y desarrollo 
institucionales. Ámbitos del asesoramiento institucional. Fases del 
asesoramiento institucional en las organizaciones socioeducativas. 
 

1. Objetivos Generales 
 

● Identificar el concepto asesor/a y todos aquellos relacionados con él. 
● Conocer los diferentes ámbitos de asesoramiento institucional 
● Reflexionar sobre las posibilidades de este perfil y sus consecuencias 

organizativas y socioeducativas. 
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2. Bloques de contenido 
 

I. Reflexiones en torno al mundo del asesoramiento en las instituciones 
educativas 

II. El asesor/a: competencias, perfil, funciones y formación. 
III. Ámbitos de asesoramiento 
IV. Procesos y estrategias del asesoramiento a instituciones educativas. 

 
 

3. Criterios de evaluación 
 

● Asistencia a clase e intervención en las clases (15 %). 
● Reflexión individual sobre los conceptos más destacados de la 

asignatura con una extensión máxima de 10 hojas (25%). 
● Realización de un TRABAJO GRUPAL (máximo 4 personas): Donde se 

diseñe una acción formativa (10-25%). 
● Búsqueda individual de información y materiales que se utilizan en los 

C.A.P. (35%). 
● Excepcionalmente y previa entrevista con la profesora se podrá adoptar 

otro modelo de evaluación más acorde con las circunstancias 
individuales de cada alumno/a.  

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD 
Febrero Bloque II Actividad 1. Perfil del asesor/a 
Marzo Bloque I y II Actividad 2. Competencias y funciones de los 

asesores 
Abril Bloque III Actividad 3. CAP’s y acciones formativas 
Mayo Bloque IV Actividad 4. Formación Permanente  

Actividad 5. Conceptos más relevantes del 
asesoramiento. 

Junio  EXAMEN 
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