
Plan de Orientación Académico-Profesional 

 

 La orientación académico profesional es un proceso continuo, que forma parte 

del proceso formativo del alumno y que adquiere relevancia especial a partir de la 

ESO pues se van a poder ir configurando diversos itinerarios formativos. 

 

Principios Generales 

 En el Plan de Orientación Académica y Profesional es donde se especifican 

las actuaciones que se desarrollan en el instituto para facilitar la toma de 

decisiones de cada alumno/a, a lo largo de su escolaridad, respecto a su 

futuro académico y profesional eligiendo entre distintos itinerarios y 

alternativas. El papel de la orientación consiste en ofrecer y facilitar, en la 

medida de lo posible, las herramientas y el asesoramiento necesarios para 

que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir el itinerario más 

adecuado para ellos. 

 Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los 

itinerarios académicos para continuar en el sistema educativo, como a facilitar 

la inserción laboral y profesional de aquel alumnado que termine su 

formación. 

  Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial 

relevancia en aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre 

distintas opciones que pueden condicionar, en gran medida, el futuro 

académico y profesional, entendemos esta acción orientadora como un 

proceso que es conveniente desarrollar durante toda la Educación 

Secundaria.  

 Entendemos la orientación profesional no como una serie de actividades 

puntuales específicas para cada nivel, sino como un proceso que debe ser 

continuo a lo largo de toda la etapa  y que debe estar presente en todas las 

áreas del currículum. 
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 La Orientación Académico-Profesional no tiene la finalidad de dirigir a los 

alumnos hacia unos itinerarios u otros, sino que está concebida con un 

carácter educativo, como un proceso de desarrollo de las capacidades 

necesarias para que pueda ser el propio alumno quien tome sus propias 

decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a 

lo largo de su vida. 

 La Orientación Académico-Profesional en nuestro centro está encaminada, 

sobre todo, a que el alumnado aprenda a decidir de forma realista y 

planificada basándose en  cuatro aspectos fundamentales: 

- Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y 

recursos 

- Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y 

laborales y de las vías que se abren y cierran con cada opción 

- Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su 

relación con los distintos estudios. 

- Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión 

(identificar el problema, clarificar alternativas, valorar sus 

consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir) 

 Los contenidos y actuaciones de la orientación académica y profesional se 

desarrollan, fundamentalmente, a través de la tutoría grupal; pero en el POAP 

se especifican las actuaciones a seguir desde tres vías diferenciadas pero 

complementarias: las programaciones didácticas, la acción tutorial y otras 

actividades específicas. 

 El plan de orientación académico y profesional está coordinado por el 

Departamento de Orientación, que se encarga de proporcionar soporte 

técnico a las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan 

en las horas de tutoría y en el centro. 
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Objetivos 

- Facilitar la toma de decisiones del alumnado con relación a los diferentes 

itinerarios formativos, académicos y profesionales, considerando sus 

expectativas y ajustándolas a sus intereses, capacidades y actitudes. 

- Asesorar sobre las opciones y caminos diferentes, encaminando al alumno hacia 

la consideración del mayor número de alternativas posibles para que realice una 

decisión adecuada. 

- Favorecer el autoconocimiento (intereses, capacidades, valores,…) 

- Favorecer el proceso de delimitación del proyecto personal de vida y la 

autoorientación. 

- Facilitar la colaboración y participación de las familias en el proceso de ayuda a 

la toma de decisiones académico-profesionales del alumnado. 

 

 

 

 

Actuaciones 

 

 En el Plan de Orientación Académica y Profesional de nuestro centro  se 

van a contemplar tres líneas de actuación principales, comunes a todos los 

cursos: 

a) Actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle las capacidades 

implicadas en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de 

forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van 

desarrollando a lo largo de toda la etapa a través de experiencias de 

aprendizaje variadas. Por tanto, vamos a prestar atención a todo aquello 

que el currículum puede aportar al desarrollo de la madurez vocacional a 

través de las programaciones didácticas de las distintas materias. 
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•  Favoreciendo un autoconocimiento realista y positivo 

•  Favoreciendo que el alumnado tome conciencia de las capacidades 

que están adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase 

•  Trabajando aquellas capacidades que facilitan la adquisición de 

habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas, 

obtención y análisis de información...) 

 

b) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre los diferentes 

itinerarios en secundaria, las modalidades de bachillerato y las distintas 

opciones educativas y profesionales. 

Se trata de que los alumnos conozcan tanto las opciones inmediatas 

como las que se presentan  a largo plazo, analizando las posibilidades 

de cada opción. 

Para favorecer un conocimiento más preciso de itinerarios, modalidades 

de bachillerato, opciones al acabar la ESO, estudios posteriores, etc. se 

ofrece información detallada en el cuaderno de orientación, que se 

entrega a los tutores en el departamento de orientación y que ellos 

trabajan con el alumnado en las tutorías. 

 

c) Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo 

laboral. 

Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de 

cerca las características del mundo del trabajo y que comprendan el 

valor y la utilidad de lo que aprenden en el instituto tanto a la hora de 

acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él. 

 

•  Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en 

relación con actividades profesionales 
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•  Planteando en algunas materias  trabajos y actividades individuales o 

en grupo en los que los alumnos deben buscar datos e informaciones 

relacionadas con el mundo laboral. 

•  Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a 

industrias y otros centros de trabajo para que el alumnado conozca 

algunas cuestiones relacionadas con las tareas profesionales, la forma 

de acceso, la titulación requerida, etc,  por medio de tareas y actividades 

de búsqueda e indagación. 

•  Ofreciendo charlas de profesionales sobre distintos campos laborales. 

 

Estas líneas de actuación, se desarrollarán desde diferentes ámbitos: 

Departamento de Orientación, Plan de Acción Tutorial y Materias: 

 

  Desde el Departamento de Orientación: 

  

De manera general, desde el departamento de orientación, se organizan 

las siguientes actividades: 

 Elaboración de recursos materiales a partir de información de la zona, del 

propio centro y de la Comunidad de Madrid (durante todo el curso, teniendo 

en cuenta los cambios que se van produciendo para actualizar la 

información). 

 Ofrecer información sobre las páginas web más relevantes con respecto a la 

orientación académico- profesional (por ejemplo, Brújula Educativa, 

Orientared, Recursos en Internet para la Orientación,…) y organizar, junto 

con los tutores y profesores, actividades de búsqueda de información en el 

aula de informática 

 Sesiones con padres y alumnos para informarles sobre la oferta educativa 

del centro y de la zona.  
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 Atención a demandas específicas: orientar a las familias para dejar 

autonomía adecuada a la edad, orientar a las familias de acnees… 

 

De manera más específica, se organizarán actividades para los diferentes 

cursos, especialmente desde tercero: 

 

3º  E.S.O. 

• Elaboración de una guía informativa para tutores y alumnos sobre las 

opciones al finalizar 3º de ESO 

• Atención a los padres y alumnos que planteen consultas específicas que 

no pueda solucionar el tutor 

• Recogida de hojas informativas sobre las materias optativas e inclusión 

en el Cuadernillo de Orientación. 

• Elaboración de una presentación y presentación a los padres en la 

charla informativa en el tercer trimestre. 

• Participación en el Consejo Orientador de los alumnos de 3º  

 

4º  E.S.O. 

• Elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas 

reuniones que se celebren 

• Elaboración del Cuadernillo de Orientación para tutores y alumnado 

sobre las opciones al finalizar 4º de ESO; con la información sobre Bachillerato 

y Ciclos de Grado Medio. 

• Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no 

pueda solucionar el tutor/a 

• Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos 

Formativos a aquellos alumnos que vayan a concurrir a ella. 



 
 

IES Salvador Dalí/Dpto. Orientación/ POAP. Curso 17-18 
7 

 
 

• Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los 

alumnos que lo requieran. 

• Visita a los ciclos formativos de grado medio de Leganés. 

• Participación en el Consejo Orientador de los alumnos de 4º  

 

1º  BACHILLERATO 

• Elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas 

reuniones que se celebren 

• Elaboración del Cuadernillo de Orientación para tutores y alumnado 

sobre las opciones al finalizar 1º de Bachillerato, con la información sobre las 

materias de modalidad y optativas que se pueden cursar en 2º de Bachillerato 

• En el tercer trimestre, organización de una charla informativa para el 

alumnado de1º de Bachillerato por parte de la orientadora, para informarles 

sobre las asignaturas de modalidad y optativas más adecuadas, teniendo en 

cuenta sus posibilidades, sus perspectivas de futuro y la oferta educativa del 

centro. 

•  Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no 

pueda solucionar el tutor/a 

• Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos 

Formativos a aquellos alumnos que vayan a concurrir a ella. 

• Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los 

alumnos que lo requieran. 

 

 

2º  BACHILLERATO 

 • Elaboración del Cuadernillo de Orientación para tutores y alumnado 

sobre las opciones para acceder a la Universidad, o bien a los CFGS. 
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 •  Organización de visitas vinculadas al ámbito de la orientación 

académico-profesional 

 • En el tercer trimestre, organización de una charla informativa para el 

alumnado de 2º de Bachillerato por parte de la orientadora, para informarles 

sobre las asignaturas de modalidad y su vinculación con ramas de 

conocimiento y grados universitarios; sobre la prueba de acceso a la 

universidad y las notas de corte y sobre los ciclos de grado superior, teniendo 

en cuenta sus posibilidades y sus perspectivas de futuro. 

 • Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que 

no pueda solucionar el tutor/a 

 • Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos 

Formativos a aquellos alumnos que vayan a concurrir a ella. 

 • Visita a los ciclos formativos de grado superior de Leganés. 

 • Visita a la Universidad Carlos III  

 • Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los 

alumnos que lo requieran. 

  Desde la acción tutorial  

 

 De manera general, desde la acción tutorial, se realizan diferentes tipos 

de actividades: 

 Actividades de orientación académico-profesional de sensibilización ante la 

importancia de la toma de decisiones: formarse expectativas de futuro, 

conocer sus preferencias, gustos, motivaciones...  

 Actividades de conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral.  

 Orientación sobre itinerarios, optativas y opciones más acordes a cada uno.  

 Elaboración del Consejo Orientador por el tutor en consenso con todo el 

equipo docente.  
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  Desde las materias 

Desde las distintas materias se trabajan objetivos recogidos en el Plan 

de Orientación Académico Profesional, recogidos en las programaciones de los 

distintos departamentos. 

Responsables 

 

Los responsables principales de este plan serán fundamentalmente 

Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación para la organización de 

sesiones informativas con familias y charlas de universidades. El D.O. será 

responsable directo del resto de las actividades con la implicación de los 

tutores.  

 

Evaluación 

 

 En cuanto a la evaluación, se utilizarán cuestionarios para la valoración 

de las actividades, se hará un seguimiento del consejo orientador de forma 

cualitativa, y a través de las propias actividades de tutoría, se intentará conocer 

los intereses de los alumnos, su nivel de capacidad en la toma de decisiones y 

su nivel de conocimiento sobre el sistema educativo y mundo laboral. 

 

 A través de las reuniones periódicas de los tutores con el departamento 

de Orientación y la Jefatura de Estudios, se proporcionará el asesoramiento y 

apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de una forma 

coordinada. Además, a lo largo del curso, el departamento de Orientación irá 

haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes 

necesarios y recogerá las aportaciones de los tutores/as para elaborar la  

memoria sobre el desarrollo del Plan al finalizar el curso.  En esta memoria se 

analizarán y valorarán las actuaciones llevadas a cabo y se indicarán las 

propuestas de mejora de cara a cursos posteriores. 


