
I.E.S. SABINA MORA P.G.A.: Proyecto Educativo

  Plan de Orientación Académica y Profesional 

La orientación académica  y profesional se articula desde el Plan de Acción Tutorial. Debe ser entendida 
como un proceso continuo que cobra especial relevancia en aquellos momentos en los que los alumnos deben  
elegir materias optativas y o tomar decisiones que pueden condicionar su futuro académico y profesional. 

OBJETIVOS:
 Formar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones y fomentar que conozcan sus aptitudes, 

intereses y  motivaciones.
 Facilitar información sobre las distintas opciones académicas y/o profesionales, relacionadas con cada 

etapa.
 Facilitar información sobre los recursos de la zona, en cuanto a formación y ocupación de la zona.
 Promover el acercamiento al mundo laboral.

CONTENIDOS:
 Autoconocimiento: aptitudes, intereses, motivaciones, personalidad.
 Conocimiento del Sistema Educativo. Itinerarios de formación
 Conocimiento del mundo laboral
 Actitud planificadora y toma de decisiones

ACTUACIONES
1º ESO (SEGUNDO TRIMESTRE):

o Información sobre la organización de la ESO: etapa, cursos, itinerarios de 4º...
o Iniciación  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,  referida  a  la  toma  de  decisiones  en  la  vida 

cotidiana.

2º ESO (  SEGUNDO TRIMESTRE)  
o Información sobre el segundo ciclo de ESO
o Información sobre Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio
o Información sobre la Formación Profesional Básical: requisitos de acceso y oferta presente en el 

municipio.
o Información sobre los Programas de Diversificación Curricular.
o Profundización en el proceso de toma de decisiones

3º ESO (  SEGUNDO TRIMESTRE  )  
o Conocer el sistema educativo
o Toma de decisiones 
o Después de 3ºESO ¿qué? 
o Itinerarios educativos.

4º ESO (  SEGUNDO TRIMESTRE y tercer trimestre  )  
o Presentación del POAP
o Autoconocimiento: aptitudes, intereses y preferencias.
o Programas de Diversificación Curricular, Programas de Cualificación Profesional Inicial.
o Ciclos Formativos
o Bachillerato.
o Otras profesiones
o El mundo del trabajo.
o Consejo Orientador en 4ºESO
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