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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE 
BACHILLERATO. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Orientación Académica y Profesional es el documento en el que se  especifican  las  
actuaciones que se desarrollan en el I.E.S. “Gregorio Prieto” para facilitar la toma de decisiones del 
alumnado a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional eligiendo entre 
los  distintos caminos y alternativas que se le presentan. 

Estas actuaciones tienen el objetivo de facilitar la elección de los itinerarios académicos para 
continuar en el sistema educativo, o a facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes que 
dan por  terminados sus estudios. 

Esta orientación académica y profesional debe abarcar toda la etapa Secundaria aunque con distintas 
peculiaridades, según el momento educativo que consideremos. 

La orientación académica y profesional no tiene la misión de dirigir la elección de los alumnos, sino de 
ayudarles a tomar las decisiones más equilibradas y ajustadas con sus capacidades, motivaciones, 
recursos y salidas profesionales, en su caso. 

El desarrollo del plan es coordinado por la Jefatura de Estudios con el apoyo del Departamento de 
Orientación. 

 

2. COORDINACIÓN DEL POAP. 

El POAP de Bachillerato será coordinado a través de las reuniones de tutores con Jefatura de Estudios 
y el Departamento de Orientación. Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación arbitrarán 
los recursos personales y materiales para poder desarrollar dicho Plan. 

 

3. SEGUIMIENTO DEL POAP. 

Jefatura de Estudios realizará un seguimiento del desarrollo del Plan. 

 

4. EVALUACIÓN DEL POAP. 

Jefatura de Estudios podrá realizar a final de curso una memoria sobre el desarrollo del POAP. Para  
ello analizará el desarrollo del POAP a lo largo del curso, y tendrá en cuenta la opinión y propuestas 
de mejora a los alumnos y los tutores. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES. 

Según resolución  de 12/01/2015 por la que se dictan instrucciones para el POAP del alumnado de la 
educación secundaria en CLM, los objetivos generales son: 

a) Facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a intereses, aptitudes, motivaciones… 

b) Promover el conocimiento del sistema educativo, sus opciones académicas y de F.P. 

c) Facilitar el aprendizaje de búsqueda de información sobre sectores productivos. 

d) Recoger información para que el alumnado esté orientado en su elección y toma de 
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decisiones. 

e) Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del alumnado. 

f) Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional. 

g) Promover el desarrollo de la creatividad. 

 

6. ACTUACIONES GENERALES EN BACHILLERATO. 

El POAP de Bachillerato realizará estos tres tipos de actuaciones. 

a) Actuaciones dirigidas al autoconocimiento del alumno, para que conozca sus capacidades, 
motivaciones e intereses. 

b) Actuaciones encaminadas a informar a los alumnos sobre los distintos itinerarios académicos 
y las distintas opciones profesionales relacionadas con el Bachillerato. 

c) Actuaciones para acercar al alumno al mundo laboral. 

 

7. ACTUACIÓNES ENCAMINADAS AL AUTOCONOCIMIENTO DEL ALUMNO. 

a) El Departamento de Orientación, con el apoyo del profesor de Psicología del centro, 
suministrarán las claves y el asesoramiento técnico para que los alumnos adquieran 
habilidades para conocerse asimismo, sus capacidades, intereses y motivaciones y puedan 
tomar decisiones (resolución de problemas, obtención y análisis de información). 

b) Los tutores analizarán las dificultades de aprendizaje de los alumnos en ciertas materias, a lo 
largo del curso, en base a las calificaciones y las sesiones de evaluación y en base a ello se les 
orientará sobre sus alternativas futuras más realistas. 

 

8. ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS ITINERARIOS 
ACADÉMICOS Y LAS DISTINTAS OPCIONES PROFESIONALES. 

a) El Departamento de Orientación pone a disposición de los alumnos un blog informativo 
http://www.elorienta.com/gregorioprieto/ con toda la información sobre los itinerarios 
académicos y profesionales posibles. Este blog será no solo informativo sino también 
interactivo de modo que los alumnos pueden preguntar y proponer cuantas cuestiones 
consideren de su interés. La revisión diaria de este blog correrá a cargo del Orientador. 

b) La página web del I.E.S. “Gregorio Prieto”, pone a disposición de todos los miembros de la 
comunidad educativa los mapas de itinerarios educativos de bachillerato del instituto, así 
como las materias que se ofertan en cada nivel académico tanto troncales, como de 
modalidad y optativas. 

c) El alumno tendrá la posibilidad de concertar cita con el Orientador en cualquier momento. 

d) El alumno dispondrá del correo electrónico de la Jefatura de Estudios correspondiente, para 
preguntar cualquier duda presente o futura sobre los itinerarios académicos diseñados en el 
instituto. El correo es: jefatura.bachillerato@iesgregorioprieto.com 

 

9. ACTUACIONES ENCAMINADAS A ACERCAR AL ALUMNO AL MUNDO LABORAL. 

a) En el anteriormente mencionado blog “el orienta”, los alumnos pueden encontrar 
información sobre las salidas profesionales, oposiciones y otras alternativas laborales  desde 
el bachillerato. 

http://www.elorienta.com/gregorioprieto/
mailto:jefatura.bachillerato@iesgregorioprieto.com
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b) Coordinar con los profesores de la materia de economía y de iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial de bachillerato algunas sesiones para abordar la situación 
socioeconómica y de empleo actual, extensiva para todos los alumnos de bachillerato y en las 
fechas que se determinen. 

c) Coordinar con el responsable de la bolsa de empleo del centro (FOL), algunas sesiones, en las 
fechas que se determinen, para informar a los alumnos de la situación de empleo en la 
comarca, así como para proporcionar un documento de técnicas de búsqueda de empleo que 
estará disponible en la página de “el orienta”. 

d) Incorporar al blog “el orienta”, información sobre los ciclos formativos de grado superior con 
mayores expectativas de inserción laborar con datos reales sobre dicha inserción desde los 
ciclos que se estudian en el IES “Gregorio Prieto”. Esta labor la coordinará el Jefe de Estudios 
de Formación Profesional junto con el Jefe de Estudios de Bachillerato y el profesor 
responsable  de la bolsa de empleo (FOL). 

 

10. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 1º DE BACHILLERATO. 

a) Explicación a principios de curso, por parte de cada profesor, de los criterios de evaluación, 
procedimientos de evaluación, criterios de calificación, contenidos y objetivos del curso en  
cada materia. Se realizará durante el primer mes del curso y en base a la programación del 
departamento. 

b) Elaboración de un cuadernillo de información sobre todos los aspectos académicos del curso, 
para entregar en la reunión inicial con las familias. 

c) En el segundo trimestre, charla informativa a cargo de profesores de IAEE o Economía del 
centro, sobre la situación socioeconómica actual, en la hora de Religión/alternativas. 

d) A principios del tercer trimestre y utilizando una o dos sesiones en las que falte algún 
profesor o en la hora de Religión/alternativas, se informará por parte del Jefe de Estudios y el 
Orientador del centro de : 

a. Itinerarios académicos de 2º de Bachillerato e información de optativas. 

b. Información general sobre la Prueba de Bachillerato. 

c. Configuración del sistema universitario: organización de estudios, duración y 
titulación. Oferta educativa de la UCLM y la UNED. 

d. Acceso y admisión a ciclos formativos de formación profesional y conexión con 
estudios universitarios. 

e. Información general sobre cambios de modalidad en Bachillerato, sistema de 
promoción en Bachillerato, permanencia en la etapa, etc. 

e) A finales del tercer trimestre, durante una tarde, se convocará a los alumnos de 1º de 
bachillerato que quieran, para aprender a  confeccionar las matrículas para el curso próximo 
en presencia  del Orientador y el Jefe de Estudios, para ser asesorados y resolver cualquier 
duda a los alumnos. 

 

11. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 2º DE BACHILLERATO. 

a) Explicación a principios de curso, por parte de cada profesor, de los criterios de evaluación, 
procedimientos de evaluación, criterios de calificación, contenidos y objetivos del curso en  
cada materia. Se realizará durante el primer mes del curso y en base a la programación del 
departamento. 



PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE BACHILLERATO. IES GREGORIO PRIETO. VALDEPEÑAS. 

 

b) Elaboración de un cuadernillo de información sobre todos los aspectos académicos del curso, 
para entregar en la reunión inicial con las familias. 

c) En el segundo trimestre, posibilidad de visita a la feria de la educación de Madrid, “Aula”, con 
oferta de estudios universitarios y centros privados. 

d) Charla informativa a cargo del profesor responsable de la bolsa de empleo del centro sobre el 
empleo en la zona y técnicas de búsqueda de empleo. 

e) Posibilidad de visitar o recibir información sobre alguna universidad concreta. 

f) Visita al Campus Universitario de Ciudad Real y/o charla informativa a cargo de un 
representante de la Universidad de Castilla la Mancha sobre: 

a. Información actual de la Prueba de Bachillerato y acceso a la universidad. 

b. Información sobre procedimiento de ingreso en la Universidad. 

g) A principios del tercer trimestre una sesión para ampliar información y aclarar dudas, por 
parte del orientador y jefatura de estudios sobre: 

a. Información detallada de la Prueba de Bachillerato e ingreso en la Universidad. 

b. Sistema de acceso y admisión en Ciclos Formativos de Grado Superior. 

c. Calendarios de solicitud de plazas y matriculaciones en diferentes estudios. 

d. Oferta educativa de la UCLM, UNED, y el IES “Gregorio Prieto”, otros. 

e. Opciones para alumnos con pocas probabilidades de superar el curso, viendo posibilidad 
de realizar las pruebas de acceso a Grado Superior. 
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CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. BACHILLERATO. 
 

PERÍODO ACTUACIÓN  RESPONSABLES 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

● Información de objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación y calificación por 

materias, a los alumnos. (Publicado en la web del centro)  

Profesores de cada materia y 

Jefatura de Estudios. 

 ● Información inicial  a las familias. (Publicado en la web del centro) Tutores y Jefatura de Estudios. 

 ● Colgar/actualizar los diagramas de itinerarios educativos que son la oferta educativa del centro. Jefatura de Estudios. 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

● Charla informativa a cargo de profesores de IAEE o Economía del centro, sobre la situación 

socioeconómica actual.  Para los alumnos de 1º de Bachillerato. Tercera semana de marzo. 
Profesor IAEE/Profesor Economía. 

 

● Charla informativa a cargo del profesor responsable de la bolsa de empleo del centro sobre el 

empleo en la zona y técnicas de búsqueda de empleo. Para alumnos de 2º de Bachillerato. 

Viernes 6 de marzo a 2ª hora. 

Profesor de FOL responsable de la 

bolsa de empleo del IES. 

 

 Visita al Campus Universitario de Ciudad Real. Finales de enero y/o charla informativa sobre 

los siguientes aspectos para 2º de Bachillerato: 

• Información actualizada de la Prueba de Bachillerato como vía de acceso a la universidad 

• Información sobre procedimiento de ingreso en la Universidad. 
 

Departamento de Orientación 

 

 Charla informativa que ahonde y aclare los aspectos abordados en la visita al Campus 

Universitario de Ciudad Real, para alumnos de 2º de Bachillerato.  Una tarde, para que 

puedan asistir los padres, de la tercera semana de marzo. 

Departamento de Orientación 

Responsable de la UCLM 

  Charla informativa sobre Europass para 2º de Bachillerato. Viernes 13 de marzo a 2ª hora Profesor de FOL responsable de la 

bolsa de empleo del IES. 



PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE BACHILLERATO . IES GREGORIO PRIETO. VALDEPEÑAS. 

 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

● Charla informativa sobre los siguientes aspectos para 1º de Bachillerato (1 sesión, cuando 

falte algún profesor o en la hora de Religión/ Cultura científica/Informática): 

- Itinerarios académicos en 2º de Bachillerato y optativas. 
- Información general sobre la Prueba de Bachillerato. 

- Configuración del sistema universitario, en especial referencia a la UCLM y la UNED. 

- Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Normativa de promoción, titulación, cambio de modalidad,  en Bachillerato. 

Jefatura de Estudios. 

Departamento de Orientación. 

 

● Charla informativa para ampliar información y aclarar dudas sobre los siguientes aspectos para 

2º de Bachillerato (1 sesión en alguna hora que falte profesorado): 

- Información detallada de la Prueba de Bachillerato e ingreso en la Universidad. 

- Sistema de acceso y admisión en Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Calendarios de solicitud de plazas y matriculaciones en diferentes estudios. 

- Oferta educativa de la UCLM, UNED, y el IES “Gregorio Prieto”, otros. 

- Opciones para alumnos con pocas probabilidades de superar el curso. 

Jefatura de Estudios. 

Departamento de Orientación. 

 
 Reunión con las familias de los alumnos de 2º de Bachillerato, para explicarles las diferentes 

opciones educativas que tienen al finalizar la etapa. 
Departamento de Orientación  
Jefatura de estudios 

 

● Charla informativa para confeccionar la matrícula para el siguiente curso, dirigido a los 

alumnos de 1º de Bachillerato que quieran. Se realizará finalizado el curso, el día y en el 

espacio que determine Jefatura de Estudios. 

Jefatura de Estudios. 

Departamento de Orientación. 

 
● Realización de la encuesta de opinión a los alumnos, sobre la aplicación del Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 
Jefatura de Estudios. 

 ● Realización de Memoria de aplicación del POAP. Jefatura de Estudios. 

 


