PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
IES ALTAÍR 2014-15
1. OBJETIVOS
Ø

Llevar a cabo el Plan de Orientación Académica y Profesional para la 4° ESO y
2° BACH en el que se planifiquen y ordenen las tareas a realizar en este
ámbito

Ø

Facilitar a profesores y alumnos recursos de apoyo para buscar y seleccionar
información sobre las opciones académicas y profesionales que se presentan al
término de cada etapa

Ø

Contribuir a que el alumnado conozca y valore sus propias capacidades,
motivaciones e intereses para la toma de decisiones.

Ø

Mejorar el conocimiento del alumnado sobre las opciones educativas y el
mundo laboral.

Ø

Mejorar la orientación académica y profesional impulsando el desarrollo de un
programa específico de actividades de orientación en el que colaboren los
tutores.

Ø

Ofrecer a los padres información sobre las distintas opciones educativas y
salidas profesionales, buscando su implicación en el proceso de toma de
decisiones de sus hijos.

2. ACTUACIONES
ACTUACIONES
Actividades de orientación programadas en el
PAT para ESO y BACHILLERATO.

RESPONSABLES
ORIENTADOR

IMPLICADOS

TIEMPOS

TUTORES

SEPT- OCTUBRE

Organización del plan de
actuación para
derivar al alumnado propuesto en la 2ª junta de
evaluación a PCPI y PDC .

ORIENTADOR

ORIENTADOR
J.ESTUDIOS

2º TRIMESTRE

Elaboración de
dosieres para tutores que
proporcionen información al alumnado sobre
salidas profesionales al terminar la etapa .

ORIENTADOR

TUTORES

2º-3ER
TRIMESTRE

Adquirir la actualización del programa
informático Orienta y ponerlo a disposición de
los alumnos a través de los tutores.

ORIENTADOR

TUTORES

Utiliza
el
Cuaderno Informativo de
Orientación Académica y Profesional 2014
como base informativa de la nueva oferta de
formación y difundirla entre alumnado y
profesorado.

ORIENTADOR

Sesiones informativas dirigidas al alumnado de
3º, 4º ESO sobre itinerarios formativos y 2º
BACHILLERATO sobre salidas profesionales a
CFGS y GRADOS .

TUTORES

2º-3ER
TRIMESTRE

2º - 3ER
TRIMESTRE

ORIENTADOR

ORIENTADOR
DIRECTOR

2º-3ER
TRIMESTRE

Sesiones informativas para padres sobre
itinerarios formativos de 3º y 4º ESO y
opciones académicas al finalizar etapa
obligatoria y postobligatoria .

ORIENTADOR

ORIENTADOR
DIRECTOR

3ER TRIMESTRE

Puesta en marcha del proceso de derivación a
FPB y Diversificación para el curso 2015-16

ORIENTADOR

ORIENTADOR
TUTORES
J.ESTUDIOS
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3ER TRIMESTRE

Entrevistas individuales con las familias de
alumnos con
necesidades educativas
específicas para derivación a FPB .
Organizar visitas externas a AULA 2015 para
4º ESO ( 1º Bachillerato y 2º Bachillerato
visita voluntaria) y a centros de FP (CFGS)
y/o Universidades para alumnos de 2º de
Bachillerato teniendo en cuenta un sondeo
previo para organizar contactos y visitas.
Facilitar información a los tutores sobre la
elaboración
del
Consejo
Orientador
prescriptivo y confidencial
en todos los
supuestos legales .
Evaluación del POAP y memoria .
Exponer en el tablón de anuncios del DO
información puntual
sobre situaciones
académicas y profesionales., especialmente
FPB , Ciclos FP y PAU .
Atención directa a las demandas de alumnos y
padres relativas a la orientación sobre estudios
y profesiones .

DO

ORIENTADOR
FAMILIAS

3ER
TRIMESTRE

DO

ORIENTADOR
TUTORES
DPTO EXTRAESC.

2º - 3ER
TRIMESTRE
( Según
convocatorias)

DO

ORIENTADOR
J.E.

3ER TRIMESTRE

DO

ORIENTADOR

3ER TRIMESTRE

ORIENTADOR

ORIENTADOR

TUTORES

PADRES
ALUMNOS

TODO EL
CURSO

TODO EL CURSO

3. EVALUACIÓN
Ø Informe final que contendrá logros y dificultades encontradas, así como los
aspectos con influencia positiva y negativa en el desarrollo del Plan de
Orientación Académico Profesional .
Ø El Informe final se elaborará a través de un cuestionario que contemple
los siguientes indicadores :
> Visita a AULA 2015
> Grado de colaboración del profesorado .
> Valoración de las charlas , conferencias externas y visitas directas a
institutos de FP o campus universitarios .
> Valoración de los recursos y espacios establecidos para el desarrollo del
POAP
> Valoración global del cumplimiento del plan de trabajo.
En los ANEXOS del Plan de Actuación se detallan los contenidos por trimestre y curso,
las colaboraciones externas por trimestre y curso y el calendario anual de reuniones .
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