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1. INTRODUCCIÓN 
La orientación académica y profesional, es un proceso que se desarrolla durante toda la 
etapa de Educación Secundaria, poniendo un especial énfasis en los momentos en que 
los alumnos/as deben elegir entre diferentes opciones. El objetivo fundamental de este 
plan es contribuir a facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su 
itinerario académico y profesional. 

Los elementos esenciales en la toma de decisiones son: 
● El conocimiento de sí mismo 
● El conocimiento del medio 
● El desarrollo de una actitud planificadora.  
● Estrategias para una toma de decisiones responsable 

Tal como queda recogido en el artículo 42 del R.D 83/96, de 26 de enero, por el que se 
establece el Reglamento Orgánico de los IES, el Departamento de Orientación contribuye 
a la elaboración y  desarrollo del Plan de Orientación académica-profesional,  
favoreciendo asimismo su adecuación al contexto y a las nuevas necesidades detectadas 
en el presente curso. 
 

2. MARCO NORMATIVO 
Ley 2/2006, de 3 de mayo orgánica de educación. LOE 
Ley Orgánica 8/2013 de 8 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa LOMCE 
RD 83/96, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos 
de Educación secundaria. 
Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre 
organización de los Departamentos de Orientación en los IES. 
Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de renovación educativa, por 
la que se dictan instrucciones sobre el Plan de actividades de los D.O. de los IES. 
Circular de 12 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes 
relativa al funcionamiento de los Departamentos de Orientación para el curso 2005-2006. 
(BOCM) 

 
2. OBJETIVOS 
Los objetivos que pretende alcanzar el Plan de Orientación Académica y Profesional son: 

● Incorporar al Plan de Acción Tutorial las actividades de orientación académica y 
profesional previstas. 

● Fomentar el propio conocimiento de los alumnos/as: capacidades, intereses y 
motivaciones.  

● Facilitar que los alumnos/as obtengan una información sobre los distintos 
itinerarios académicos y profesionales, de acuerdo a sus intereses y nivel lo más 
actualizada posible. 

● Desarrollar en los alumnos la capacidad de tomar decisiones. 
● Asesorar en la elección de las materias optativas. 
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● Asesorar de un modo específico  la orientación académica y profesional de 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

● Asesorar individualmente a los alumnos propuestos para los programas de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento, Formación Profesional Básica y/o Aulas de 
Compensación Educativa. 

● Colaborar en las relaciones centro-familia con el fin de establecer las posibilidades 
y preferencias del alumno/a. 

 
3. ACTUACIONES 
Partimos de las Propuestas de mejora incluidas en la memoria del DO del curso 
pasado 2019-2020 
 

▪ Continuar dedicando sesiones informativas en el segundo trimestre para los 
alumnos de 3º y 4º sobre los itinerarios y materias de 4º de ESO y las salidas al 
término de la ESO, para que puedan ir decidiendo, solicitando información y 
sentirse más motivados para obtener el Título. 

▪ Continuar actualizando algunas presentaciones de power point, este curso se han 
revisado las que había y se ha vuelto a crear el blog de la herramienta ORIENTA 

▪ Organizar sesiones informativas, además de las generales, para aclarar dudas 
sobre bloques de intereses más específicos (alumnos interesados en Ciclos 
Formativos, en Bachillerato de Artes, en Enseñanzas Deportivas…) 

▪ Continuar charlas de orientación académico-profesional para las familias, si la 
situación de la pandemia lo permite. 

▪ Mantener las salidas a los dos centros de la FPB y CF (La Poveda y Villarejo), si 
la situación de la pandemia lo permite. 

 
 
Las actuaciones de Plan de Orientación Académico y Profesional serán las siguientes: 

● Asesoramiento a los tutores sobre diversas actividades encaminadas al 
autoconocimiento de los alumnos. 

● Ofrecer recursos que favorezcan el autoconocimiento de los alumnos/as, lo que 
supone reflexionar en intereses, motivaciones, valores, aptitudes, situación 
académica, aspectos familiares y de relación social para  posteriormente realizar  
la toma de decisiones. 

● Establecimiento de vías de comunicación con distintas instituciones para que 
aporten información acerca de su oferta formativa. 

● Organización de charlas y coloquios que faciliten información académica y laboral, 
si la situación de la pandemia lo permite. 

● Organización de la visita a Aula 2020, si la situación de la pandemia lo permite. 
● Organización de visita a la Escuela de Arte, si la situación de la pandemia lo 

permite.  
● Jornadas Abiertas a la Universidad de Alcalá de Henares, para los alumnos de 2º 

de Bachillerato, si la situación de la pandemia lo permite. 
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● Información a los alumnos y sus familias sobre la estructura del Sistema Educativo 
y sus posibilidades, así como requisitos de acceso, titulación y salidas al mundo 
laboral. 

● Orientación sobre la elección de distintas optativas y opciones educativas. 
● Información general y asesoramiento de modo individual (entrevistas) en aquellos 

casos que lo requieran. 
● Asesoramiento a los tutores sobre actividades que desarrollen la capacidad de 

tomar decisiones y sobre hábitos de trabajo y técnicas de estudio. 
● Colaboración con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador de todos los 

alumnos del Centro  
● Orientación académica a los alumnos de Bachillerato acerca de las diferentes vías 

y modalidades así como del contenido y realización de la EVAU con la visita a la 
Universidad de Alcalá de Henares y sesiones informativas de antiguos alumnos 
que cursen grados o Ciclos Formativos de Grado Superior en la actualidad, si la 
situación de la pandemia lo permite. 
 

Se prevé utilizar 5 ó 6 sesiones de tutoría para cubrir estos objetivos del POAP en 3º y 4º 
curso. Para 1º y 2º, se utilizarán 2 ó 3 sesiones.  
Para los cursos de Bachillerato, al no disponer de horas asignadas en el horario lectivo, 
se realizarán fuera del horario escolar. 
Prioridades  
1º ESO: 

● Autoconocimiento de sus capacidades, intereses y motivaciones 
● Información sobre el sistema educativo 
● Información de las optativas en 2º de ESO 
● Desarrollo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo. 

2º ESO: 
● Autoconocimiento de intereses y aptitudes. 
● Información sobre itinerarios educativos 
● Información sobre optativas en 3º de ESO 
● Desarrollo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo. 
● Asesoramiento individual a alumnos que cumplan 16 años. 

 
3º ESO 

● Descubrir sus preferencias e intereses. 
● Identificar diferentes caminos y alternativas. 
● Información sobre las opciones educativas y optativas en 4º de ESO 
● Desarrollo de la capacidad de tomar decisiones 
● Información sobre las opciones educativas: Bachillerato y Ciclos Formativos. 
● Asesoramiento académico y laboral para mayores de 16 años 
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4º ESO 
● Autoconocimiento de intereses y aptitudes 
● Identificar diferentes caminos y alternativas dentro y fuera del sistema educativo  
● Información sobre las opciones educativas: Bachillerato y Ciclos Formativos. 
● Asesoramiento académico y laboral. 
● Desarrollo de la capacidad de tomar decisiones 
● Entrevista personal con el alumno/a según las situaciones y necesidades 

particulares. 
 
BACHILLERATO 

● Información sobre salidas académicas y profesionales.  
● Desarrollo de la capacidad de tomar decisiones 
● Entrevista personal con el alumno/a según las situaciones y necesidades 

particulares. 
 

4. METODOLOGÍA 
La metodología será activa por parte de los alumnos, utilizando las horas de tutoría para 
la realización de distintas actividades, en la ESO, y para Bachillerato. Se trabajarán fichas 
para el autoconocimiento y toma de decisiones, así como la reflexión conjunta de los 
alumnos de la clase. 
La información sobre el sistema educativo será realizada por la orientadora, se utilizarán 
folletos informativos y publicaciones diversas, así como una presentación en Powert 
Point.. 
El asesoramiento individualizado se llevará a cabo conjuntamente el Dpto de orientación 
con los tutores y/o equipo educativo, según las características particulares de los alumnos 
que lo requieran. Así se realizarán reuniones, entrevistas, información sobre alternativas, 
etc. 
 
Orientación académica y profesional individualizada, dirigida a alumnos y familias. En este 
proceso de asesoramiento individual se utilizará la aplicación informática ORIENTA, el 
cuaderno informativo para orientadores y diversos instrumentos impresos y  aplicaciones 
informáticas. 
 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Evaluaremos los siguientes aspectos: 
● Las actividades de información general a familias y alumnos. 
● Las visitas a otras instituciones, jornadas, etc. 
● Las actividades realizadas y  propuestas en el Plan de Acción Tutorial. 
● El asesoramiento individualizado. 

En la evaluación participarán la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Dpto de 
Orientación, Tutores y Equipo Educativo. Se realizará preferentemente a final de curso. 
No obstante, habrá una evaluación en proceso con los tutores en las reuniones de 
coordinación. 
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La información que recogeremos será la participación de padres y alumnos en las 
actividades propuestas, la adecuación de las actividades y su temporalización. 

 

 


