
4.3 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

 

 Todas las personas, desde los primeros años de vida, se ven a diario en 

situaciones en las cuales deben tomar una decisión, deben optar entre diferentes 

alternativas. La opción por una alternativa está en función de las ventajas que se le 

atribuyen, en ese momento, en comparación con las demás. 
 

 Pero no todas las tomas de decisiones, que se presentan a diario, tienen la 

misma importancia. Muchas son casi intrascendentes. Otras en cambio, revisten una 

mayor trascendencia debido a las importantes consecuencias que suponen para la vida 

de la persona que las toma. 

 

 A veces se comprueba a posteriori que la opción que se hizo en un determinado 

momento no fue la más afortunada, debido a la falta de información, a la falta de 

reflexión, etc. 

 

 Aprender a tomar decisiones es una parte muy importante de la preparación 

para la vida y, por tanto, hace falta conocer todos los resortes y recursos que permitan 

tomar decisiones del modo más objetivo posible. 

 

 Los alumnos, durante su paso por la etapa de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, se encuentran, en numerosas ocasiones, ante la necesidad de optar entre 

diversas alternativas. Especialmente importante es 4º curso de la ESO, donde, a partir 

del próximo curso escolar, aparecen dos vías académicas diferenciadas y que 

determinan parcialmente las decisiones posteriores sobre el futuro académico y 

profesional. Por ello, el momento de toma de decisiones en 3º ESO (incluyendo 3º 

PMAR) resulta crucial.  

 

Todos los profesores, pero en especial los tutores, fomentarán esa madurez 

indispensable para emprender con responsabilidad y expectativas de acierto, 

itinerarios educativos que contribuirán a definir el futuro profesional del alumnado. 

 

          Los alumnos que cursan el Grado Básico de Formación Profesional deben 

desarrollar actuaciones de orientación académica y profesional adecuadas a sus 

características y necesidades, centradas en una orientación académica para aquellos 

alumnos que deseen proseguir sus estudios, pero, sobre todo, en una orientación de 

carácter laboral que les proporcione conocimientos y herramientas para acceder al 

mundo del trabajo. 

 

            En las enseñanzas de Bachillerato resulta esencial realizar una toma de 

decisiones racional, y por ello, también se incluyen en las programaciones actuaciones 

relativas a la orientación académica y profesional. 

 

 Enseñar y aprender a tomar decisiones constituye pues un objetivo educativo. 

  

 El presente POAP pretende formar al alumnado para tomar decisiones sobre su 

futuro favoreciendo aspectos como: 

 



▪ El autoconocimiento del alumno. 

▪ El conocimiento de las oportunidades académicas y profesionales del sistema 

educativo actual. 

▪ El aprendizaje de la planificación de un proyecto personal de vida que conduzca a 

toma decisiones autónomas y responsables. 

 

Se trata de un programa destinado a alumnos, padres y profesores, proponiendo 

para cada uno de ellos objetivos y actividades, que se alejan del modelo informativo 

tradicional, para acometer procesos educativos en los que se posibilita al alumno el 

aprendizaje de habilidades y destrezas para la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS 

 

 Según el ámbito al que vayan destinadas sus actuaciones, el POAP tenderá a 

conseguir los siguientes objetivos: 

 

CON EL ALUMNADO: 

 

▪ Conocer y valorar sus propias capacidades, motivaciones e intereses, siendo 

conscientes de sus limitaciones. 

▪ Conocer las distintas opciones educativas y laborales, especialmente las que 

ofrezca el entorno inmediato. 

▪ Proporcionarle un método de aprendizaje que le permita ser autónomo en su 

proceso de autoconocimiento. 

▪ Conectar con el mundo del trabajo y facilitar su inserción laboral. 

▪ Aprender a tomar decisiones libres y reflexivas, desarrollando su capacidad crítica. 

▪ Superar hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo que condicionan el 

acceso a los diferentes estudios profesionales. 

 

CON LOS TUTORES: 

 

▪ Hacerles tomar conciencia de la necesidad de la Orientación Académica y 

Profesional. 

▪ Obtener asesoramiento e información acerca de las opciones académicas y 

posibilidades profesionales del entorno. 

▪ Participar activamente en el programa a través de la Acción Tutorial. 

 

CON LOS PADRES O TUTORES LEGALES: 

 

▪ Informarles sobre las opciones académicas que propone el sistema educativo y de 

las posibilidades profesionales del entorno, para ayudar y colaborar con sus hijos 

en esta toma de decisiones. 

▪ Participar activamente en el programa, sirviendo de enlace con los centros de 

trabajo del entorno, facilitando así la inserción laboral de sus hijos. 

 

 



ACTUACIONES Y RESPONSABLES. 

 

 El POAP se llevará a cabo a mayoritariamente a través de las sesiones de tutoría 

lectiva, con la colaboración de los tutores. Hay que destacar que nos encontramos sin 

tutoría lectiva en los dos cursos del Bachillerato, lo cual va a influir de forma 

determinante en las actividades que puedan realizarse con estos grupos. 
 

 Se realizarán sesiones semanales con los tutores que irán dirigidas a la 

presentación del Plan, a su seguimiento y a su evaluación final. 
 

 En relación a las actuaciones con los padres o tutores legales,  se llevará a cabo 

una reunión con los mismos, si se estima oportuno, con objeto de dar a conocer  el 

programa y solicitar su participación activa en el mismo. Además, en determinados 

niveles (3º y 4º de ESO especialmente), se realizará un cuestionario específico para 

conocer las expectativas de los padres de cara al futuro académico y profesional de sus 

hijos. 
  

 Los responsables del desarrollo del programa son los orientadores del centro, 

con la colaboración del profesor del área práctica y los tutores de cada grupo de 

alumnos, que seguirán una metodología activa y participativa. Asimismo, este curso 

contamos además con el asesoramiento y la colaboración específica del Departamento 

de Formación y Orientación Laboral. 
 

Las actividades del POAP, están temporalizadas en el PAT. Además de las 

reseñadas allí, se realizarán otras actividades como visitas de las distintas 

universidades a nuestro centro o de los alumnos interesados a otros institutos, 

universidades, etc.; en horario extraescolar o escolar, si la actividad así lo requiere. 
 

            El POAP se encuentra detallado dentro de la Programación General de 

Actividades del Departamento de Orientación, que se encuentra integrada en la PGA. 

 

            Estas actuaciones deben ir apareciendo en la proporción que le corresponda 

tanto en las programaciones de los departamentos para las diferentes etapas (ESO, 

Bachillerato) como en el PEC. 
 

            En los anexos que se presentan en esta programación general del 

Departamento de Orientación, pueden verse con mayor detalle, las actuaciones a 

desarrollar. 

 

Actividades con profesionales ajenos al instituto. 

● Servicios de Información Universitaria SIU. Universidad de Murcia. 

● Servicio de Información UPCT. 

● Servicio de Información UCAM. 

● Charla de la Delegación de Defensa sobre el ingreso en las Fuerzas Armadas. 

 


