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1. PRINCIPIOS 

 El P.O.A.P. tiene la finalidad de facilitar la toma de decisiones de cada alumno-

a respecto a su itinerario académico y profesional, y desarrollar la madurez 

vocacional que le lleve a una toma de decisiones responsable sobre su futuro 

académico - profesional.  

 El programa debe formar parte del currículo y debe estar incluido en el P.C.E., 

en los ámbitos de las programaciones de cada área y en la acción tutorial. 

 Ha de adaptarse a las características del Centro, y ajustarse a las necesidades 

de todos los alumnos, incluidos los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo, posibilitando el máximo desarrollo de sus potencialidades 

 La orientación académica y profesional ha de ser un proceso continuo que se 

desarrolle a lo largo de toda la enseñanza, dedicando actuaciones especiales 

al final del primer ciclo y en los cursos de 3º, 4º de la E.S.O, Formación 

profesional Básica y Bachillerato, dado que los alumnos tendrán que decidir los 

itinerarios posibles (optativas, continuación o no estudios y cúales, acceso al 

mundo del trabajo, etc.). Por lo tanto, tendrá un desarrollo en espiral con 

distintos niveles de profundización, según los cursos.  

 Se intensificará la información, la orientación y el apoyo en la medida que el 

abanico de posibilidades vaya aumentando, al ir aumentado los niveles de 

opcionalidad y optatividad.   

 El P.O.A.P., tiene también aspectos preventivos frente al abandono escolar, 

como son las ofertas de enseñanzas, que dentro del sistema educativo,  se 

acomoden más a las expectativas, intereses, motivaciones y capacidades de 

los alumnos que por diversas razones no quieren seguir cursando las 

enseñanzas ordinarias.  

 En este proceso es necesario implicar al alumnado para que pueda: 

o Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus posibilidades y 

limitaciones. 

o Conocer las características, funcionamiento y opciones del sistema 

educativo y del  entorno socio – laboral. 

o Conocer las respuestas que su entorno le ofrece tanto a nivel 

académico como laboral y valorar críticamente sus ventajas e 

inconvenientes  

o Aprender el proceso de toma de decisiones. 

o Tomar decisiones que integren el  conocimiento de sí mismo y el 

conocimiento del sistema educativo y del mundo sociolaboral. 



o Adquirir una progresiva independencia, autonomía., madurez y  

responsabilidad.  

 En este proceso han de estar implicados también tutores, profesores y 

Departamento de Orientación: 

o Introduciendo en los curriculos de las áreas y en las aulas contenidos 

que faciliten una formación profesional de base.    

o Dotando a los alumnos de la máxima formación acerca de las 

alternativas académicas y profesionales donde elegir 

o Recogiendo información del alumno sobre sus capacidades, aptitudes, 

intereses, hábitos de estudio, motivación, etc.como forma de obtener 

datos que permitan una orientación personalizada y más eficaz.  

o Desarrollando en los alumnos habilidades de toma de decisiones 

(autoconocimiento, autoconcepto, actitud planificadora, conocimiento 

del medio, recogida de información y toma de  decisiones).  

o Facilitando a las familias la información y el análisis de las distintas 

variables que tienen una clara incidencia en la toma de decisiones. 

o Ofreciendo a las familias pautas para que analicen y colaboren en la 

toma de decisiones de sus hijos sobre los itinerarios académicos o 

profesionales futuros 

2. OBJETIVOS 

Ayudar a los alumnos al autoconocimiento  y  la valoración ajustada de las propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 

 Facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre las distintas opciones 

educativas o laborales relacionadas con cada etapa educativa 

Desarrollar las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones. 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno-a  respecto a su itinerario académico 

y/o profesional. 

Orientar al alumno hacia posiciones no sexistas en la elección académico-profesional. 

Desarrollar en los alumnos la madurez vocacional que les capacite para tomar 

decisiones autónomas y acordes con sus capacidades e intereses. 

Informar e implicar a los padres  en el proceso de orientación. 

Asesorar a los/as tutores/as sobre aspectos de autoconocimiento del alumnado, las 

características del sistema educativo y el entrenamiento en los procesos de toma de 

decisiones. 

Participar y asesorar al equipo educativo en la elaboración del consejo orientador para 

4 º de secundaria. 



3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD EN LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

3. 1 Tutores 

Los tutores ejercerán las siguientes funciones: 

 a) Participar en la elaboración y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y, en su 
caso, en el de orientación académica y profesional. 

b) Informar, orientar y asesorar a los alumnos tutelados en todas las cuestiones de 
orden académico y profesional en que sea requerido por ellos, de modo directo o 
canalizando al alumnado hacia la fuente informativa adecuada según sea el caso 
(secretaría, jefatura de estudios, dirección, departamento de orientación u otros 
servicios). 

c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos a su cargo y organizar y 
presidir, en su caso, las correspondientes sesiones de evaluación de su grupo, 
cumplimentando la documentación académica individual de los alumnos a su cargo. 

d) Participar en las reuniones periódicas que, para coordinar la actividad docente, 
convoque la Jefatura de Estudios. 

e) Comunicar a los alumnos las faltas de asistencia. En el caso de los alumnos 
menores de edad, comunicar a sus familias las faltas de asistencia de sus hijos y 
facilitar la necesaria cooperación educativa entre el profesorado y los padres del 
alumno. 

f) Colaborar con el resto de profesores de los alumnos a su cargo en las siguientes 
funciones: 

- Facilitar la integración en el centro del alumnado tutelado y fomentar su 
participación en las actividades de todo tipo que se realicen en el centro. 

- Promover la cooperación educativa entre el profesorado y el alumnado. 

- Informar al profesorado y al alumnado de todo aquello que les concierna en 
relación con las actividades artísticas, científicas y culturales que se realicen y, 
especialmente, en todo lo referido al rendimiento académico del alumnado tutelado. 

g) Consignar en un informe de evaluación individualizado, cuando un alumno se 
traslade a otro centro antes de la finalización del curso escolar, aquella información 
que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje. 

h) Colaborar en la programación y desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares para la participación de los alumnos del grupo. 

 

3.2 Jefatura de estudios 

El Jefe de Estudios es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al 
Director en la organización y funcionamiento de las actividades académicas del centro, 
con las siguientes competencias: 



a) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 
complementarias y extraescolares de profesores y alumnos, en relación con el 
Proyecto Educativo, la Programación General Anual y las programaciones didácticas 
y, además, velar por su ejecución. 

b) Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de 
acuerdo con los criterios pedagógicos aprobados por el Claustro de profesores y con 
el horario general del Centro incluido en la Programación General Anual, y velar por su 
cumplimiento. 

c) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, de acuerdo con el Plan de Acción 
Tutorial y, en su caso, el Plan de Orientación Académica y Profesional. 

d) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización y apoyando el trabajo de la Junta de Delegados. 

e) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo, de la Programación General 
Anual, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y de la Memoria 
Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

f) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el cumplimiento de las medidas 
disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y las 
propuestas determinadas por el Consejo Escolar. 

g) Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del centro a la 
diversidad del alumnado y a las situaciones concretas de necesidades educativas 
específicas que puedan presentarse. 

 

3.3 Departamento o equipos de orientación 

Son funciones del Departamento de Orientación: 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o 
modificación del Proyecto Educativo del Instituto y la Programación General Anual. 

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de 
organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de 
Acción Tutorial, y elevarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de 
etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y 
profesionales. 

d) Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del 
Plan de Acción Tutorial y elevar al consejo escolar una memoria sobre su 
funcionamiento al final del curso. 

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades de apoyo 
educativo, y elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 



f) Colaborar con los profesores del Instituto, bajo la dirección del Jefe de Estudios, 
en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la 
programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo 
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que 
sigan programas de diversificación. 

g) Asesorar al equipo de evaluación, al finalizar el cuarto curso de la educación 
secundaria obligatoria, en la emisión del informe para orientar al alumno sobre su 
futuro académico y profesional, que tendrá carácter confidencial. 

h) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 

 

3.4 Todo el profesorado 

    a) Participar en la elaboración y modificación, en su caso, del Proyecto Educativo 

del centro y de la Programación General Anual, remitiendo las oportunas propuestas 

tanto al Equipo Directivo como al Claustro de profesores. 

b) Elaborar, antes del comienzo de cada curso académico, la programación 
didáctica de las especialidades y materias específicas del departamento, bajo la 
coordinación del Jefe del mismo y de acuerdo con los criterios establecidos al efecto 
por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

c) Velar por la adecuada consistencia y coherencia entre las programaciones 
correspondientes a las especialidades y asignaturas propias del departamento. 

d) Incorporar en las programaciones didácticas los acuerdos y contenidos que, para 
promover la convivencia escolar, se hayan adoptado en el Plan de Convivencia. 

e) Coordinar la elaboración de los criterios que han de regir las pruebas, en relación 
con los contenidos de los diferentes ejercicios y los criterios de evaluación de los 
mismos, de acuerdo con la normativa vigente y con lo establecido en el presente 
Reglamento. 

f) Informar al alumnado acerca de la programación didáctica de las asignaturas, 
materias y módulos asignados al departamento, con especial referencia a los 
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

g) Organizar y realizar las actividades artísticas, científicas y culturales propuestas 
por el departamento y aprobadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

h) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación que los alumnos formulen al departamento y dictar los informes 
pertinentes, de acuerdo con la normativa vigente. 

i) Realizar el seguimiento efectivo del desarrollo de la programación de las 
asignaturas, materias y módulos integrados en el departamento y promover el 
desarrollo de actuaciones que incidan en la mejora, tanto de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como de los resultados académicos de los alumnos. 



j) Elaborar, a final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo y los 
resultados obtenidos por el alumnado al término del curso académico, detallando la 
relación de aprobados y suspensos, renuncias de convocatorias, etc, así como las 
conclusiones que el departamento extraiga de tales resultados. 

k) Establecer, en su caso, las adaptaciones curriculares necesarias para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

 

 

4. ACTUACIONES EN CADA CURSO 

1º ESO 

4.ACTUACIONES  
4.1 
TEMPORALIZACIÓN 

4.2 
RESPONSABLES 

Recabar información de los Colegios de 
Educación primaria sobre las 
características académicas y personales 
y sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora a 1º de ESO 

Final del curso 
anterior 

Jefatura 
Departamento de 
orientación 
Profesorado de 
E.P. 
Equipo de 
orientación 
 

Cuestionario inicial, realizado por los 
alumnos,  para obtener una primera 
aproximación de la situación académica, 
personal y familiar de cada uno de ellos. 

Septiembre Tutores   

Información sobre las características 
académicas y personales y 
sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora A 1º, incluidos alumnos 
repetidores  
 

Octubre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Información sobre la estructura del 
sistema educativo y  las optativas de 2º 
de ESO  
 

Abril-mayo Tutores 
Profesorado 
Orientadora 

Actividades de  conocimiento de las 
profesiones 

mayo Tutores 
Orientadora 

 

 

 

 

 

 



2º ESO 

4.ACTUACIONES  
4.1 
TEMPORALIZACIÓN 

4.2 
RESPONSABLES 

Cuestionario inicial, realizado por los 
alumnos,  para obtener una primera 
aproximación de la situación 
académica, personal y familiar de cada 
uno de ellos.  
 

Septiembre Tutores 
 

Información sobre las características 
académicas y personales y 
sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora al curso, incluidos alumnos 
repetidores  
 

Octubre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Propuesta de alumnos  para cursar 
Formación Profesional Básica  

En la sesión de la 2ª 
evaluación  

Equipo docente 
Tutores 
Jefatura de 
estudios 
Departamento de 
orientación 

Elaboración del Consejo orientador de 
los alumnos propuestos para cursar 
Formación Profesional Básica 

Tercer trimestre Equipo docente 
Tutores 
Jefatura de 
estudios 
Departamento de 
orientación 

Información sobre Formación 
Profesional Básica, entrevistas 
individualizadas con  los posibles 
candidatos y con las familias sobre 
esta opción  
 

Tercer trimestre Departamento de 
orientación 

Propuesta de alumnos  para cursar el 
programa de DIVERSIFICACIÓN 

En la sesión de la 2ª 
evaluación  

Equipo docente 
Tutores 
Jefatura de 
estudios 
Departamento de 
orientación 

Realización de  la evaluación 
psicopedagógica 

Tercer trimestre Equipo docente 
Tutores 
Departamento de 
orientación 

Entrevistas con las familias y los 
alumnos para informarles sobre las 
características programa de 
DIVERSIFICACIÓN y obtener 
autorización 

Tercer trimestre Tutores 
Departamento de 
orientación 

Actividades de conocimiento de  las 
profesiones 

mayo Tutores 
Orientadora 

 

 



 

3º ESO 

4.ACTUACIONES  
4.1 
TEMPORALIZACIÓN 

4.2 
RESPONSABLES 

Cuestionario inicial, realizado por los 
alumnos,  para obtener una primera 
aproximación de la situación académica, 
personal y familiar de cada uno de ellos.  
 

Septiembre Tutores 
 

Información sobre las características 
académicas y personales y 
sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora al curso, incluidos alumnos 
repetidores  
 

Octubre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Actividades centradas en el conocimiento 
de sí mismo: cuestionarios de intereses 
profesionales del programa Orienta  
 

Segundo trimestre tutores 

Sesión colectiva por parte de la 
orientadora con cada grupo de 3º 
de ESO sobre opciones desde 3º e 
información sobre elección de 
optativas en 4º  

Tercer trimestre Departamento de 
orientación 

Información del profesorado de 
área de las materias optativas  

Tercer trimentre profesorado 

Propuesta de alumnos  para cursar 
Formación Profesional Básica  

En la sesión de la 2ª 
evaluación  

Equipo docente 
Tutores 
Jefatura de 
estudios 
Departamento de 
orientación 

Elaboración del Consejo orientador de 
los alumnos propuestos para cursar 
Formación Profesional Básica 

Tercer trimestre Equipo docente 
Tutores 
Jefatura de 
estudios 
Departamento de 
orientación 

Información sobre Formación Profesional 
Básica, entrevistas individualizadas con  
los posibles candidatos y con las familias 
sobre esta opción  

Tercer trimestre Departamento de 
orientación 

Propuesta de alumnos  para cursar el 
programa de DIVERSIFICACIÓN 

En la sesión de la 2ª 
evaluación  

Equipo docente 
Tutores 
Jefatura de 
estudios 
Departamento de 
orientación 

Realización de  la evaluación 
psicopedagógica 

Tercer trimestre Equipo docente 
Tutores 
Departamento de 
orientación 



Entrevistas con las familias y los alumnos 
para informarles sobre las características 
programa de DIVERSIFICACIÓN y 
obtener autorización 
 

Tercer trimestre Tutores 
Departamento de 
orientación 

Orientación individualizada al 
alumnado y a las familias que lo 
soliciten sobre la optatividad en 
cuarto y su relación con los futuros 
estudios de Bachillerato y Ciclos 
Formativos, alternativas dentro del 
Sistema Educativo (Programas de 
DIVERSIFICACIÓN y FPB) y fuera 
de él (Academias, incorporación al 
mundo laboral...) 
 

A lo largo del curso Departamento de 
orientación 

 

4º ESO 

4.ACTUACIONES  
4.1 
TEMPORALIZACIÓN 

4.2 
RESPONSABLES 

Cuestionario inicial, realizado por los 
alumnos,  para obtener una primera 
aproximación de la situación 
académica, personal y familiar de cada 
uno de ellos.   

Septiembre Tutores 
 

Información sobre las características 
académicas y personales y 
sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora al curso, incluidos alumnos 
repetidores  

Octubre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Actividades de autoconocimiento: 
dossier personal de reflexión para 
facilitar  la toma de decisiones y la 
elaboración del consejo 
orientador  
 

segundo y tercer 
trimestre 

Tutores 

Conocimiento de las distintas 
opciones que ofrece el sistema 
educativo: programa Orienta  
 

2º trimestre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Charla informativa con cada uno 
de los grupos de alumnos de 4º 
de ESO y charla colectiva con los 
padres (orientadora; segundo-
tercer trimestre) 
 

2º trimestre Departamento de 
orientación 
 

Información del profesorado de 
área de las materias optativas  

Tercer trimentre profesorado 

Programa de toma de decisiones: 
actividades basadas en el 
autoconocimiento para decidir 

Segundo-Tercer 
trimentre 

Tutores 
Departamento 

Elaboración del consejo Tercer trimestre Tutores  



orientador, facilitando materiales y 
orientaciones a los tutores de 4º 
de ESO  
 

Equipo docente 

Entrevistas individualizadas con 
los alumnos y familias que lo han 
solicitado (orientadora: a lo largo 
del curso) 
 

A lo largo del curso Departamento de 
orientación 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

4.ACTUACIONES  
4.1 
TEMPORALIZACIÓN 

4.2 
RESPONSABLES 

Cuestionario inicial y personal, 
realizado por los alumnos,  para 
obtener una primera aproximación de 
la situación académica, personal y 
familiar de cada uno de ellos.  
 

Septiembre Tutores 
 

Información sobre las características 
académicas y personales y 
sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora al curso, incluidos alumnos 
repetidores  
 

Octubre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Conocimiento del programa 
orienta; cuestionarios de interés 
profesionales y sistema educativo  
 

2º trimestre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Charla informativa de la 
orientadora sobre opciones al 
terminar la FPB 
 

2º trimestre Departamento de 
orientación 
 

Entrevistas individualizadas con los 
alumnos y las familias  que lo  
demanden (orientadora: a lo largo del 
curso 

A lo largo del curso 
 

Departamento de 
orientación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BACHILLERATO 

4.ACTUACIONES  
4.1 
TEMPORALIZACIÓN 

4.2 
RESPONSABLES 

Cuestionario inicial, realizado por los 
alumnos,  para obtener una primera 
aproximación de la situación académica, 
personal y familiar de cada uno de ellos.  

Septiembre Tutores 
 

Información sobre las características 
académicas y personales y 
sociofamiliares del alumnado que se 
incorpora al curso, incluidos alumnos 
repetidores  

Octubre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Información sobre el  programa 
Orienta 

Primer trimestre Departamento de 
orientación 
Tutores 

Charla colectiva con cada grupo 
de 1º y de 2º  de bachillerato  
 

2º trimestre Departamento de 
orientación 
 

Charla  en el centro para los alumnos de 
2º de Bachillerato, ofrecida por la 
Universidad de La Rioja 

2º trimestre Departamento de 
orientación 
Universidad de La 
Rioja 
 

Información del profesorado de 
área de las materias a elegir.  

Abril-mayo Profesorado 

Entrevistas individualizadas con 
los alumnos y las familias  que lo  
demanden (orientadora: a lo largo 
del curso) 
 

A lo largo del curso Departamento de 
orientación 
 

El departamento de orientación estará 
abierto al menos tres días a la semana 
en los periodos de recreo para informar 
a los alumnos que lo soliciten y también 
se recogerán estas demandas de 
información a través de las reuniones de 
coordinación semanales con los tutores 
de cada nivel. Se aprovechrá también 
este cauce para trasmitir la información 
que centros de estudios y Universidades 
hagan llegar al IES. No obstante, esta 
información se podrá encontrar también 
un corcho habilitado para ello, situado 
frente al departamento de orientación   

A lo largo del curso Departamento de 
orientación 
 

 

 

 


