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1. Justificación.

La  orientación  académica  y  profesional  es  una  de  las  tareas  más  importantes
encomendadas  tradicionalmente  a  los  centros  educativos  y,  especialmente,  a  los
tutores y a los departamentos de orientación.    

Actualmente esta importancia se ha transformado en ineludible necesidad y asunto de
especial atención en nuestra sociedad actual en continuo cambio, que incide en todos
los terrenos de la vida personal y de las relaciones sociales. Una de las situaciones
cambiantes  y  complejas  que  nos  ha  tocado  vivir  es  la  ocupacional.  En  efecto,  la
evolución socio-laboral y profesional es muy rápida y se puede prever que nuestros
alumnos  cambiarán  de  ocupación  varias  veces  en  su  vida,  e  incluso  muy
probablemente habrán de abordar la alternancia de periodos de empleo con otros de
paro.

  Otra de las razones que justifica nuestro Plan es la demanda de la propia comunidad
educativa. Continuamente recibimos peticiones de nuestros alumnos y de sus familias
reclamando insistentemente información,  ayuda y  apoyo  en la  toma de decisiones
sobre el futuro académico y profesional

   Por otro lado, constatamos que en no pocas ocasiones nuestros alumnos y alumnas
no son conscientes de la importancia que tiene elegir bien sus opciones académicas o
profesionales  y  que  sus  decisiones  están  mediatizadas  por  determinados
condicionantes externos que actúan persistentemente a lo largo de la vida como son:
la influencia de amigos, profesores, padres, el contexto socioeconómico y familiar, los
medios  de  comunicación,  la  atracción  de  una  asignatura,  la  simple  intuición,  etc.
Además  existen  estereotipos  sociales  asociados  a  algunas  ocupaciones  o  estudios
como son: los de género, decidiendo, por ejemplo, la conveniencia de ciertos estudios
para chicos y otros para chicas, los de status económico y social por el que se estiman
como  más  aconsejables  los  estudios  correspondientes  a  una  profesión  mejor
considerada  socialmente  o  de  mayor  remuneración  económica  sin  ninguna  otra
consideración, o la moda, que puede llegar a provocar, en un momento determinado,
el incremento de la demanda de unas carreras sobre otras.



2. Normativa.
    En el  DECRETO 252/2019,  de  29  de  noviembre,  del  Consell,  de  regulación  de  la
organización  y  el  funcionamiento  de  los  centros  públicos  que  imparten  enseñanzas  de
Educación Secundaria Obligatoria,  Bachillerato y Formación Profesional,  se señalan las
siguientes funciones relacionadas con la orientación académico-profesional del alumnado: 

 

Desde la dirección de estudios:

Coordinar los diferentes planes y proyectos desarrollados por el centro, las actividades de
carácter académico, de orientación y tutoría,  las programaciones didácticas y el plan de
actuación para la mejora, y velar por su ejecución. (Título II Cap. II  Sección segunda Art. 20).

Desde la Comisión de Coordinación pedagógica:

Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y de la acción tutorial.
(Título III Cap. II Art. 37).

Desde el Departamento de Orientación:

El departamento de orientación académica y profesional es el órgano donde se articulan las
funciones de orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada.
(Título III Cap. V Art. 1).

Transmitir, de acuerdo con la normativa vigente, la información educativa del alumnado
entre las diferentes estructuras de la orientación educativa y profesional, así  como otros
servicios públicos de la administración local, autonómica o estatal. (Título III Cap. V Art.
37).

Desde la dirección del departamento de Orientación:

Coordinar  las  actuaciones  de  orientación  educativa  y  profesional  y  la  planificación,
desarrollo y evaluación de las medidas de respuesta a la inclusión que se organizan en el
centro y colaborar con los órganos de gobierno para incluirlos en el proyecto educativo del
centro y concretarlas en la programación general anual y en el plan de actuación para la
mejora para garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado.
(Título III Cap. V Art. 46).

Desde la tutoría:

La tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de la función docente.  (Cap. VI
Art. 47).

Participar en el desarrollo de la acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación  de  la  jefatura  de  estudios  y  en  colaboración  con  el  departamento  de
orientación. (Cap. VI Art. 48).

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
(Art. 56, e)    



Desde la RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organiza -ción y el
funcionamiento  de  los  centros  que  imparten  Edu-cación  Secundaria  Obligatoria  y
Bachillerato durante el curso 2020-2021. 

En el punto 1.2.6.7. Se establecen los criterios generales para el establecimiento de este
Plan de orientación académica y profesional

1. En los planes de orientación académica y profesional (POAP) de cada una de las etapas,
se establecerán los criterios generales que orientarán la tarea de todo el profesorado del
centro a lo largo del curso escolar, en el contexto del desarrollo de sus asignaturas y de las
medidas de respuesta del PADIE, así como las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de
la planificación de actividades de tutoría y desde el departamento de orientación. También
en este  caso hará  falta  que los  centros  tengan especial  consideración  por  las  diferentes
medidas  establecidas  para  el  curso  2020-2021  por  la  Resolución  de  4  de  mayo,  de  la
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen el
marco y las directrices de actuación que hay que desarrollar durante el tercer trimestre del
curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por
la Covid-19.

2. En el marco de la orientación académica y profesional, los centros deben desarrollar los
principios y las líneas de actuación establecidos en el Decreto 104/2018, de 30 de abril, que
caracterizan el modelo de escuela inclusiva. En consecuencia, los centros educativos deben
organizar  las  actuaciones de orientación académica y profesional  desde una perspectiva
global, sistémica e interdisciplinaria que implique a toda la comunidad educativa y estimule
la  participación  de  las  familias,  agentes  sociales,  organizaciones,  instituciones  y
asociaciones del entorno, así como la del mismo alumnado. Los POA de cada una de las
etapas del centro incluirán los aspectos siguientes entre sus elementos:

– Procedimientos para la  identificación y el  análisis  de las  barreras que en el  contexto
escolar y sociocultural obstaculizan el acceso igualitario de todo el alumnado del centro a
las diferentes opciones académicas y profesionales

– Acuerdos  para  desarrollar  la  orientación  académica  y  profesional  a  través  de  las
programaciones  didácticas  de  las  asignaturas  a  partir  de  los  contenidos  y  criterios  de
evaluación transversales que los desarrollan.
– Actuaciones para incorporar la perspectiva de género a las actividades de orientación.–
Actividades  informativas  y  formativas,  dirigidas  al  alumnado  y  sus  familias,  sobre  las
salidas académicas y profesionales.
– Actuaciones que contribuyan a la prevención del abandono prematuro de los estudios y
estimulen al alumnado a cursar estudios postobligatorios y a elegir itinerarios flexibles y
personalizados.
– Organización de actuaciones de orientación individualizada dirigidas al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de riesgo de abandono.
– Acuerdos y procedimientos para garantizar la accesibilidad de la información y de las
actividades de orientación académica y profesional, tanto escolares como extraescolares y
complementarias, a todo el alumna-do del centro, con especial consideración del alumnado
con necesidades de apoyo educativo y para la compensación de las desigualdades.
– Planificación de actividades informativas y de orientación académica y profesional en los
planes y actuaciones de transición entre etapas y modalidades de escolarización.
– Planificación de actuaciones y acuerdos destinados a atender las consecuencias de las



condiciones extraordinarias que afectaron al desarrollo del curso 2019-2020 derivadas de la
situación de crisis  ocasionada por la Covid-19, y que implican, entre otras,  medidas de
orientación y atención a el alumnado que haya promocionado con asignaturas pendientes y
necesiten planes de refuerzo, alumnado de programas de atención a la diversidad (PMAR,
PR4) y, en general, todo alumnado que se haya podido ver afectado por las circunstancias
mencionadas.
3.  El  plan  de  orientación  académica  y  profesional  lo  elaborará  el  departamento  de
orientación, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación
pedagógica y en colaboración con los tutores y las tutoras, y se establecerán los criterios
generales  que tendrán que orientar la  tarea de todo el  profesorado a lo  largo del  curso
escolar en el contexto del desarrollo de sus materias.

    

3. Principios generales
La orientación teniendo en cuenta los principios de la orientación inclusiva son los
siguientes:

 1. Todo el alumnado debe recibir orientación educativa, psicopedagógica y profesional
de acuerdo con su edad, la etapa o nivel de enseñanza que curse. A lo largo de todo el
curso y  a  veces  de manera  puntual  se  realizarán  actividades,  visitas  y  charlas  que
favorezcan la  orientación tanto  educativa,  psicopedagógicay  profesional  de  todo el
alumnado

2. La orientación acompaña la formación del alumnado a lo largo de su vida.

3. La orientación debe propiciar la elección de itinerarios académicos y profesionales
libres de estereotipos de género y otros condicionantes culturalmente arraigados en
nuestra sociedad y  que puedan suponer cualquier tipo de discriminación en el acceso
a los estudios o al mercado laboral.

 4. La orientación se dirige al desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades
del  alumnado,  contribuye  a  su  educación  personalizada  y  propicia  una  formación
global,  que incluye aspectos curriculares y personales y facilita su inserción social y
laboral.

 5. La orientación facilita que el alumnado pueda regular su proceso de aprendizaje,
confiando  en  su  propio  conocimiento  de  competencias,  capacidades,  intereses  y
motivaciones para continuar su formación y para ejercer una ciudadanía activa con
iniciativa personal y espíritu emprendedor.

 6.  La  orientación  requiere  una  planificación  sistemática  y  la  colaboración  de  la
comunidad  educativa  para  coordinar  las  acciones  orientadoras  y  establecer  la
cooperación con los diversos servicios, instituciones y administraciones

7.  La  orientación  se  sustenta  en  la  consideración  de  que:  a)  Es  un  derecho  del



alumnado que está presente a lo largo de toda la escolaridad. b) Forma parte de la
acción educativa y de la función docente, por lo que debe implicar la participación de
todo el profesorado, de los órganos de los centros educativos, del alumnado, de sus
familias, de los agentes y de los recursos del entorno.

Todas las actividades y planes de orientación quedan recogidas en las Programaciones
del Departamento de Orientación.

4. Objetivos
OBJETIVOS DEL P.O.A.P. EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO

 -  Garantizar  la  coherencia  del  proceso  orientador  de  los  alumnos,  planificando  y
organizando  adecuadamente  las  distintas  acciones  llevadas  a  cabo  por  distintos
agentes.

.  -  Establecer  líneas  prioritarias  de  actuación,  unificando  criterios  y  rentabilizando
materiales, esfuerzos y recursos

.  -  Ser  receptores  de  las  demandas  académicas  y/o  profesionales  de  su  grupo.  -
Favorecer  el  trabajo  en equipo de todos los  implicados  en el  proceso educativo y
orientador de los alumnos. 

 

 OBJETIVOS DEL P.O.A.P. EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO

 - Informar a los alumnos sobre los distintos itinerarios educativos y profesionales, con
especial  incidencia en los cambios que puedan surgir con las modificaciones de las
leyes educativas.

 - Desarrollar en los alumnos su capacidad de toma de decisiones para la vida.

 - Desarrollar en los alumnos su madurez vocacional.

 -  Facilitar  la toma de decisiones en la elección de estudios y salidas profesionales
acordes con sus características individuales y la realidad del entorno. 

- Evitar la discriminación de todo tipo (sexista, racista, clasista, o por cualquier otra
condición personal) en el tratamiento de los roles profesionales y de los itinerarios
académicos.

 OBJETIVOS DEL P.O.A.P EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

 - Informarles sobre las distintas opciones que propone el sistema educativo, así como



con las distintas salidas profesionales.

 -  Asesorarles y  orientarles  en aspectos  concretos  relacionados  con la formación y
educación de sus hijos.

 - Implicar a los padres en el proceso de construcción de la madurez vocacional de sus 

hijos. 

5. Actuaciones
5.1 Actuaciones Generales
ACTUACIONES GENERALES DEL P.O.A.P. RESPECTO AL EQUIPO DOCENTE 

- La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá entre sus objetivos: 

- Fijar criterios y líneas de actuación comunes en relación al POAP.

-  Favorecer la coordinación entre  los  distintos  Departamentos  Didácticos en
cuanto  a  contenidos,  procedimientos  y  formas  de  trabajo  comunes  en  la
orientación vocacional. 

- Participar en la elaboración y revisión del P.O.A.P. 

-  Mantener  reuniones  cuando  sea  preciso  entre  el  Departamento  de  Orientación,
Jefatura de Estudios, los tutores y el resto del profesorado para planificar las acciones
pertinentes. 

- Mantener reuniones entre el Departamento de Orientación, los tutores y Jefatura de
Estudios para realizar el seguimiento de la labor orientadora. 

 

ACTUACIONES GENERALES DEL P.O.A.P. RELACIONADAS CON EL ALUMNADO 

- La hora de tutoría con alumnos, dentro del horario escolar, es el foro principal para
facilitar  una  adecuada  orientación  grupal  y  preventiva,  así  como  desarrollar  las
habilidades  básicas  que  favorecen  su  transición  (toma  de  decisiones,
autoconocimento, etc.). 

-  El  profesor-tutor  y  todo  profesor  que  imparta  docencia  a  un  grupo  de  alumnos
establece momentos para la atención individualizada de los alumnos en aquellas dudas
que surjan

-  Actividades  complementarias:  excursiones,  charlas,  visitas  fuera  del  centro
relacionadas  con  la  orientación  académica  y  profesional,  especialmente  en  2º
Bachillerato, 4ESO y los Ciclos Formativos. Realizar las visitas previstas todos los años



como  la  visita  a  la  Universidad  Politécnica,  participar  en  el  programa  CONÈIXER
visitando los diversos campus universitarios de la Universitat de València. Visitar algún
IES de Formación Profesional Específica para aquellos alumnos que quieran estudiar
una Formación Profesional

 El  Departamento de Orientación participará y coordinará actividades directamente
relacionadas con el POAP teniendo en cuenta su papel en la orientación vocacional y
asumiendo, cuando así se considere, la atención individualizada de los alumnos. 

 

ACTUACIONES GENERALES DEL P.O.A.P. RELACIONADAS CON LAS FAMILIAS 

- Tratar, en reuniones trimestrales colectivas con los padres, madres o tutores legales
de los alumnos, contenidos acerca de su desarrollo vocacional e informar acerca de los
distintos itinerarios educativos. 

-  Intercambio  de  información,  a  lo  largo  del  curso,  por  medio  de  entrevistas
individuales, a petición del tutor o de la familia, en relación al alumno y su proceso
académico y de formación. 

- Charlas o reuniones de tipo colectivo para ofrecer información de tipo vocacional y
profesional con los padres de alumnos en situación de decisión al finalizar un curso o
etapa

5.2 Actuaciones Específicas:

ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON ALUMNADO Y/O CENTRO 

ACTUACIONES DEL 1r. TRIMESTRE 

Presentación  al  Centro  de  los  Planes  del  Departamento  (CCP),  abundando  en  la
necesidad de una función de orientación dentro de todas las áreas y un compromiso
de todos con la labor tutorial (personalizadora y socializadora). 

 Favorecer el cambio de centro y la transición paulatina de los alumnos de 1º de la ESO
con actuaciones enmarcadas en el Plan de Acción Tutorial: sesiones de tutoría, jornada
de convivencia, reuniones de familias-tutores, etc. 

Tutorías por niveles, según el Plan de Acción Tutorial 



ACTUACIONES DEL 2º TRIMESTRE

Charlas  de  Orientación:  charlas  con  alumnos  y  familias  en  los  diferentes  niveles,
especialmente para 2º de Bachillerato y CF: la PAU, ponderaciones y su efecto sobre
las posibilidades reales, provisión de recursos online para la auto-orientación; estudios
universitarios y oferta formativa de FP; estudios artísticos, acceso a Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y al Ejército; otros estudios y profesiones.  

Tutorías en 1ESO y 2ESO orientadas al trabajo en aspectos personales  implicados en la
Orientación Académica y Profesional: Autoconocimiento, Entrenamiento en toma de
decisiones,  Autoexpectativas, etc. 

Tutorías por niveles, según el Plan de Acción Tutorial 

 

ACTUACIONES DEL 3r. TRIMESTRE

Tutorías  de  3ESO:   Trabajo  sobre  modalidades  y  optatividad  en  4ESO  y  sus
implicaciones de futuro. Trabajo sobre Orientación en Igualdad.  

Tutorías de 4ESO: trabajo sobre opciones académicas al final de la ESO.   

Continuación de las charlas con alumnado de Bachillerato y CF con las novedades que
van surgiendo sobre PAU, matriculaciones, etc. Visita a la Universitat de València y a la
Universitat Politècnica de València.

Tutorías por niveles, según el Plan de Acción Tutorial 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON FAMILIAS  

Se  atenderá  a  todas  las  demandas  individuales  que  los  padres  o  tutores  legales
realicen sobre el tema académico, tanto a través de los tutores como por parte del
Departamento de Orientación.  

Las actuaciones más concretas y grupales con padres programadas en el ámbito de la
orientación académico y profesional se intensificarán en: 

-  1ESO / 2ESO / 3ESO: Familias de alumnos propuestos para programas específicos
para  el  curso  siguiente,  explicando  las  características  de  dichos  programas   y  las
ventajas que suponen para sus hijos.   

-  3ESO:  Reunión  con  familias  a  mediados  del  tercer  trimestre  para  explicar  las
posibilidades académicas  y  los intereses que han demostrado los alumnos hacia el
futuro académico y profesional que le ofrece el sistema educativo.  

- 4º ESO: Reunión con familias y atención individualizada con los alumnos al finalizar el
segundo trimestre de curso y tras la evaluación final de Junio y septiembre de carácter
informativo.  



- Bachillerato: Reunión con familias en la que se expondrán las distintas opciones al
acabar en el IES (CFGS, Grados Universitarios, Otros estudios).

 

6. Evaluación del programa
La  evaluación  del  P.O.A.P.  supone  una  evaluación  continua  y  sistemática  de  las
actuaciones desarrolladas por todos los miembros de la comunidad educativa con el
fin de recibir un continuo feedback sobre el grado de consecución de los objetivos
generales, la idoneidad de las ctuaciones llevadas a cabo, la adecuada temporalización
de las mismas, el ajuste del programa a las necesidades del alumnado, etc. 

Todo ello exige una reflexión conjunta del Departamento de Orientación, Jefatura de
Estudios y los tutores en las correspondientes reuniones de seguimiento y a través de
cuestionarios dirigidos a los distintos sectores de la comunidad educativa. 

El   Departamento  de  Orientación  incluirá  en la  memoria  final  la  valoración  de  los
distintos implicados en el desarrollo del P.O.A.P. 


