
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN EN SECUNDARIA



 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
La orientación psicopedagógica se manifiesta como una ineludible necesidad de 
apoyo y asesoramiento planificado para el desarrollo de todos los alumnos, sin 
excepción, que se prolonga a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo vital y que 
alcanza una significativa relevancia y trascendencia durante su proceso de 
escolarización. 
 
En nuestra escuela la orientación forma parte de la acción tutorial y la entendemos 
como el proceso de acompañamiento y asesoramiento del alumnado en todos los 
ámbitos de su crecimiento. Sin embargo, dado que hay aspectos de la orientación 
que no pertenecen a los contenidos propios de la tutoría, no todas las actividades 
de orientación que la escuela ofrece se trabajan en esta. En el momento de 
desarrollar el PAT (Plan de Acción Tutorial), ya se contempló el ámbito de 
orientación, pero las circunstancias actuales han hecho que veamos el proceso de 
orientación como un proyecto global a aplicar desde que los alumnos llegan a 
primero de la ESO. 
 
Actualmente, con la aplicación de la LOE y el Espacio Europeo de Educación 
Superior, hemos podido constatar la importancia de tener un buen sistema de 
orientación, puesto que los alumnos deben empezar a elegir muy pronto, y cada 
vez hay más oferta en los estudios postobligatorios. Existe el riesgo de tomar 
decisiones por presiones del entorno, muchas veces basadas en tópicos o en 
modas. Este problema es fruto del desconocimiento de los contenidos de los grados 
o ciclos formativos y de las posibles profesiones y salidas laborales. 
 
Por otra parte, no se puede formar para un mundo que ya no existe. La 
implantación de las nuevas tecnologías ha modificado aspectos y hábitos de vida. 
Estas generaciones deben formarse teniendo en cuenta los efectos del mundo 
digital. Deben saber trabajar con mucha información, saber elegir, interpretar y 
comunicar. 
 
Con este Plan queremos establecer un protocolo para desarrollar el proceso de 
orientación a lo largo de toda la Secundaria. De forma gradual y progresiva se trata 
de que el alumno avance en su autoconocimiento, sus aptitudes, sus habilidades y 
sepa desarrollar al máximo sus competencias. 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
La Educación Secundaria implica que los alumnos tomen decisiones. El proceso 
educativo les debe enseñar mecanismos y estrategias para poder decidir con 
respecto a su itinerario académico y profesional. Aparte de este objetivo general 
hay otros objetivos específicos que intenta alcanzar este Plan: 
 

• Identificar diferentes modelos de orientación educativa y aplicarlos teniendo 
en cuenta la tipología del alumnado. 

• Aplicar diferentes instrumentos que ayuden a tomar decisiones. 
• Ayudar a los alumnos en la toma de decisiones en los momentos de más 

riesgo o dificultad: cambio de ciclos o etapas, elección de optativas e 
itinerarios, etc. 



• Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y 
diversificada, estimulando el proceso de decisión de los alumnos y 
favoreciendo su autonomía. 

• Facilitar información sobre el mundo laboral, salidas académicas y 
profesionales. 

• Valorar la diversidad como fuente de enriquecimiento, también en el 
proceso de orientación. 

• Desarrollar la autoestima. 
• Elaborar el consejo orientador individualizado que se debe entregar a los 

alumnos al finalizar la ESO. 
 
 
3. DESTINATARIOS 
 
Este Plan va destinado a todos los alumnos de Secundaria de nuestra escuela. 
 

• El Plan se desarrolla dentro de las horas de tutoría programadas a lo largo 
de toda la Educación Secundaria. Colaboran el Gabinete Psicopedagógico 
junto con los tutores, coordinadores y jefe de estudios. 

• Todos los cursos de Secundaria contemplan sesiones relacionadas con la 
orientación. 

• La orientación será un proceso diferenciado que atenderá las características 
peculiares de cada alumno y le conducirá a una secuencia de opciones o 
elecciones, mediante las cuales decidirá su proyecto formativo. 

• La toma de decisiones se entenderá como un proceso continuo que 
permitirá a los alumnos tomar decisiones de menor a mayor trascendencia. 
Este proceso lo debe realizar el propio alumno, ayudado por padres, tutor, 
Gabinete, etc. 

 
 
4. RECURSOS 
 
4.1. Recursos humanos propios 
 

• Gabinete Psicopedagógico 
• Coordinadores de ciclo y coordinador TIC 
• Tutores 
• Profesorado 
• Jefe de estudios 
• AMPA 

 
4.2. Recursos humanos externos 
 

• Profesionales de las diferentes universidades que nos asesoran (UPC, UPF, 
UB, URL, UIC). 

• Profesionales del PIJ (Punto de Información Joven). 
• Estudiantes universitarios (exalumnos). 
• Profesionales de los diferentes talleres (IQS, Blanquerna, La Salle, Hospital 

Clínic). 
• Profesionales de diferentes actividades realizadas en colaboración con: Parc 

Científic, IIBB, IMIM, Ilustre Colegio de Abogados, ESADE, TV3, etc. 
 
4.3. Recursos materiales 
 

• Ordenadores y PD 
• Aulas TIC 
• Estudio de televisión 



 
 

 
 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 

• Preparar actividades adecuadas a cada nivel para incorporar al PAT y poder 
alcanzar nuestros objetivos. 

• Preparar actividades relacionadas con el nivel de desarrollo del alumno, sus 
competencias y conocimientos previos, con la ayuda del Gabinete. 

• Proporcionar estrategias a los alumnos para que descubran, planifiquen y 
lleguen a conclusiones propias. También deberán conocer sus capacidades, 
motivaciones e intereses. 

• Dar a conocer a los alumnos el sistema educativo en los diferentes niveles 
de complejidad. 

• Facilitar estrategias a los alumnos sobre cómo buscar información 
académica y laboral mediante las TIC. 

• Formar a los tutores en temas de orientación. 
• Crear un grupo de Facebook con los alumnos de segundo de Bachillerato 

para resolver dudas. 
• Colgar todo el material en el Campus de la escuela para facilitar el acceso a 

alumnos y familias. 
 
 
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
6.1. Orientación en el primer y segundo curso de la ESO 
 
El Plan de Orientación se desarrolla dentro del PAT, a través de actividades de 
autoconocimiento: 
 

• ¿Cómo soy yo? (anexo 1) 
• Planificación extraescolar. Organización del tiempo personal. 
• Autoestima. 
• Rendimiento escolar: capacidades, atención, etc. 
• Técnicas de estudio 
• Autoevaluación 

 
6.2. Orientación en el tercer curso de la ESO 
 
Se sigue dentro del PAT con las actividades de autoconocimiento, pero la 
introducción de itinerarios en cuarto curso de la ESO requiere la realización de unas 
sesiones de orientación para que el alumnado conozca bien las materias optativas 
específicas que comprenden cada itinerario y a qué estudios posteriores pueden 
llevar. 
 
Durante este curso se ha asistido a unas charlas, dirigidas a alumnos de esta edad, 
en el Ilustre Colegio de Abogados, y la experiencia ha sido muy positiva. 
 
Desde el Gabinete se pasan pruebas de capacidad intelectual y de personalidad 
para ayudar a los alumnos y los padres en esta primera decisión. Los resultados de 
estas pruebas se comentan con el propio alumno y con sus padres. 
 



También se realizará una sesión informativa a las familias para explicar los 
itinerarios que ofrecerá el centro. La decisión se deberá tomar escuchando a todas 
las partes implicadas: alumnado, familia y escuela. 
 
Toda la información se cuelga en el Campus de la escuela para que las familias y el 
alumnado la puedan consultar, y los alumnos deberán entregar la hoja de elección 
(anexo 2) a mediados de junio. 
 
 
6.3. Orientación en cuarto curso de la ESO 
 
La orientación en cuarto curso de la ESO se plantea a partir de diferentes 
actuaciones: 

• Actividades de tutoría. Se trabajan los factores personales, la situación 
académica del alumno, las habilidades, los intereses, etc. con el fin de 
favorecer una toma de decisiones razonada a partir de las características 
individuales de cada alumno. 

 
• Orientación individualizada por parte del tutor o tutora. Se hace una 

especial incidencia en los alumnos que no tienen clara su trayectoria tanto 
con respecto a la orientación académica como a la profesional. Este trabajo 
comporta la realización de reuniones con los padres de los alumnos para 
conocer su opinión y contrastarla. 
 

• Orientación individualizada por parte de la psicóloga y/o la jefa de estudios. 
A demanda del tutor, del equipo docente o de la familia intervienen la 
psicóloga y/o la jefa de estudios, especialmente en los casos que tienen una 
cierta complejidad. 

 
Se ha establecido el siguiente calendario: 

• Durante el segundo trimestre, en el mes de enero, charla de la jefa de 
estudios para dar a conocer las diferentes salidas de la ESO. El PowerPoint 
de la charla se cuelga en el Campus a fin de que familias y alumnado 
puedan consultarlo. 

• Visita al PIJ del barrio. Cada grupo clase asiste a una sesión informativa con 
su tutor y la coordinadora. 

• Actividad de tutoría, a finales de enero, “Y después de la ESO, ¿qué?”. 
• Charla informativa a los padres, a finales de febrero, de la mano de la jefa 

de estudios. 
• Presentación de la guía de Bachillerato, en el mes de febrero, en una sesión 

de tutoría. Esta guía puede ser consultada por los alumnos a través del 
Campus de la escuela (página web). 

• Orientación personalizada con el fin de elegir el itinerario más adaptado a 
cada alumno. Jefa de estudios. 

• Entrega de la hoja de elección de Bachillerato, en el mes de marzo, en una 
sesión de tutoría (anexo 3). 

• Entrega de la hoja de acción orientadora a finales de junio (anexo 4). 
 
6.4. Orientación en Bachillerato 
 
La orientación en Bachillerato presenta situaciones diferentes: existe el alumnado 
que inicia los estudios pero por causa de su bajo rendimiento u otros motivos 
decide cambiar de estudios, y existe el alumnado que sigue el Bachillerato de forma 
provechosa. 
 



En el primer caso, dependiendo de las características de cada alumno se reorientan 
hacia un ciclo formativo de grado medio, un cambio de modalidad o pruebas de 
acceso a ciclos formativos de grado superior (CFGS). 
 
El alumnado que está en condiciones de superar el Bachillerato realiza una serie de 
actividades con el fin de trabajar la orientación hacia los CFGS o los estudios de 
Grado Universitario. 
 
La orientación en Bachillerato se plantea a partir de diferentes actuaciones: 
 

• Actividades de tutoría. Se trabajan los factores personales, la situación 
académica del alumno, las habilidades, los intereses, etc. con el fin de 
favorecer una toma de decisiones razonada a partir de las características 
individuales de cada alumno. 

• Orientación individualizada por parte del tutor o tutora. Trabajo con el 
alumnado que no tiene clara su perspectiva tanto con respecto a la 
orientación académica como profesional. Este trabajo conlleva la realización 
de reuniones con los padres de los alumnos para conocer su opinión y 
contrastarla. 

• Orientación individualizada por parte de la psicóloga y/o la jefa de estudios. 
A demanda del tutor, del equipo docente o de la familia intervienen la 
psicóloga y/o la jefa de estudios, especialmente en los casos que tienen una 
cierta complejidad. 

 
Se ha establecido el siguiente calendario para segundo de Bachillerato: 
 

• Durante el primer trimestre la jefa de estudios dará una charla para 
explicar el acceso a las enseñanzas universitarias, los CFGS y la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Se darán charlas por parte de diferentes universidades públicas y privadas, 
para dar a conocer sus estudios de Grado. 

• Posibilidad de realizar talleres en diferentes facultades y escuelas 
universitarias. 

• Actividades de acercamiento a centros de investigación (Parc Científic, IIBB, 
IMIM). 

• En el mes de febrero la jefa de estudios ofrecerá una charla sobre el 
proceso de prematrícula de las PAU. 

• Orientación personalizada por parte de la jefa de estudios. Se abre un 
archivo en el que queda reflejada la recomendación dada (anexo 7). 

• Durante la semana de la familia, en el mes de abril, tienen lugar las mesas 
redondas de profesiones. Esta actividad quiere ser un puente entre la 
escuela y el mundo profesional, los ponentes son exalumnos que ya están 
trabajando y padres/madres del AMPA de diferentes sectores profesionales. 
Es un proyecto colaborativo y transversal que implica a diferentes 
colectivos. 

• Proceso de matriculación de las PAU, en el mes de mayo. 
• A comienzos del mes de junio se lleva a cabo la última reunión para 

explicar el proceso de preinscripción a la universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. EVALUACIÓN 
 
Este Plan lleva ya dos años totalmente implementado, y familias y alumnos 
valoran muy positivamente su aplicación. 
 
Realizamos un seguimiento de los alumnos que ya han salido de la escuela y 
analizamos si la orientación ha tenido un resultado satisfactorio. El coordinador 
de Bachillerato ha creado un grupo cerrado de Facebook en el que los alumnos 
nos dan información sobre cuál ha sido su decisión final y si han podido entrar 
en la primera opción elegida como resultado del proceso de orientación. 
Incorporamos esta información en la hoja de Excel, en la que se debe registrar 
la orientación para analizar los resultados (anexo 5). 
 
En el curso 2011-2012 los resultados de las PAU y del proceso de inscripción 
universitaria se ven reflejados en la siguiente estadística. 
 
 
 

Selectivitat al 
Col∙legi 2012 Aptes  81/81

Nota accés 6,7 (6,2 CAT)

Nota expedient 7,3

Nota admissió 7 (6,8 CAT)

1a opció 90%
2a opció 6%
3a opció 3%
>3a opció 1%

 
 
 
8. CONCLUSIONES 
 

• El presente Plan intenta implicar a toda la comunidad educativa del 
centro y establecer relaciones entre los diferentes estamentos. 

 
• Se está intentando contribuir a la tarea de informar, orientar y formar a 

nuestros alumnos y a otros miembros de la comunidad educativa. 
 

• El Plan incide en el grupo-clase, a través del PAT, y los contenidos están 
estructurados de forma secuencial según las edades y las necesidades 
orientadoras específicas de cada nivel. 

 
• Hemos intentado que el Plan esté relacionado con nuestro entorno y, por 

lo tanto, se están utilizando los agentes educativos públicos y privados 



que creemos que pueden ayudar al crecimiento integral de nuestros 
alumnos. 

 
• Se ha buscado crear interrelaciones entre el centro, la universidad, los 

centros de investigación y diferentes profesionales. 
 
 
 
ANEXOS 
 
Se presentan algunos anexos de la documentación que se menciona en 
el documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEUDÓNIMO: TRAMONTANA 
 
 
 



ANEXO 1 

Tema: ¿Cómo estoy? 

Grupo: clase-grupoLloc: Aula 

1.Objetivos: 

-Evaluar diferentes aspectos personales y reflexionar sobre sí mismo 

-Desarrollar una descripción del personaje 

-Obtener rasgos de personalidad importantes y reconocer las cualidades de uno 

-Descubre aspectos de colegas que son ignorados 

-Ser capaz de darse cuenta de cómo actuar con respecto a los demás 

-Creer que se puede mejorar la evaluación de la autoestima y que nadie posee todas las 

cualidades 

-Sentirse capaz de mejorar las cualidades de uno y mejorar algún aspecto personal. 

2.Actividades y recursos didácticos: 

-Archivo individual 

Ej.1: resalte los adjetivos que mejor definan cada  

Por ejemplo, 2: ¿qué aspectos le gustaría modificar o eliminar? Proporcionar soluciones 

positivas para cambiar estos aspectos. 

Ex.3: Declaraciones completas 

Por ejemplo, 4: Escribir autorretrato 

Ej.: En grupo, intercambio 

3.Aspectos que se prevén: 

-hay rasgos de personalidad positivos y negativos 

-hay rasgos de nuestra personalidad que no nos gustan y podemos cambiarlos 

-Influencia de la opinión de los colegas. ¿Cómo me ven los demás? 

4.Evaluación del tutor: 

 

 

 



¿CÓMO ESTOY? 

1.Subraye los adjetivos que cree que mejor le definen: 

Prudente  Puntual  Incansable  Respetuoso 

Rebel   con cumplimientos alegres  reservados  Rebel 

  Honesto salvaje   influenciado perezoso             Salvatge 

Reckless  Innocent  Nervous Booked     

Sensible  Noble   Valiente   Hablador 

Cobarde            Resistente  Adaptable  Revolucionario 

Activo   sentimental   impune  loco 

Patty   Clueless  PessimistIc  Believed 

Fort    Loving  Righteous  Individualist 

Responsable  Delicado  Obstinado   Insegur 

Despert  presume  de ser optimista educado     

Miedo perezoso  Dury duro   y   libre 

Desorganizado generoso  payaso tímido  Tímid 

Organizado  Madura  Tranquila   Académico 

Friendly Antipathic Serious  Boring                Avorrit 

2.¿Qué aspectos de su personalidad le gustaría modificar o eliminar? ¿por qué? ¿Y qué podrías hacer 

para introducir cambios positivos en tu forma de ser y actuar? 

3.Complete las declaraciones iniciadas por los siguientes verbos: 

Está agrada______________________________________________________ 

Lo diverteixo__________________________________________________ 

Confio________________________________________________________ 

Se molesta____________________________________________________ 

Se preocupa___________________________________________________ 

Espero_______________________________________________________ 

Está avorreix____________________________________________________ 

Está atreveixo__________________________________________________ 

Hace por____________________________________________________ 



Pateixo______________________________________________________ 

No es agrada__________________________________________________ 

Comparteixo__________________________________________________ 

Laboro____________________________________________________ 

Vull________________________________________________________ 

Desitjo______________________________________________________ 

4.Con la información anterior, escriba su autorretrato. 

5.Intercambie su texto. Lea en voz alta lo que ha llegado a sus manos y pregunte al resto de sus colegas 

el nombre de la persona descrita. 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

HOJA DE ELECCIÓN DE SUJETOS OPCIONALES 4o ESO 
 

 

Estudiante: ____________________________   ______ Grupo: _______ 
 

 

Aquí tienes que elegir DOS asignaturas opcionales específicas, UNA para cada banda 
Para ello, número del 1 al 3 de cada cinta de opciones según su orden de preferencia (1 prioridad). 
 
 

SUJETO 

OPCIONAL 1 

Física-Química Computadora Biología-Geología 

    

OPCIONAL 2 Física-Química Latina Biología-Geología 

    

 
 
 

Si realiza el asunto alemán opcional, márquelo con una "X" 
 

Alemán  

 

 

Si no lleva a cabo el tema opcional del alemán, debe elegir uno de los tres temas que le proponemos: 

Para hacer este número de 1 a 3 opciones, según su orden de preferencia (1 prioridad) 
 

Computadora  

Tecnología  

Educación Visual y Plástica  

 

 



 

 

 

                                                                           Barcelona, ........... 

 

Firma del estudiante Firma     del padre, madre o tutor 

 

 



ANEXO 3 

 

 

 

 

HOJA DE ELECCIÓN DEL ITINERARIO DEL 

BACHILLERATO 
 

Estudiante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________ Grup: ____________         Data : 

____________. 
 

SUJETOS COMUNES 1O BACCALAUREATE 

 

 

Lengua y literatura catalanas 

Lengua y Literatura Españolas 

Idioma inglés 

Filosofía y Ciudadanía 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

Educación Física 



Religión / Tutoría 

 

 

Ahora debe marcar con una "X" el itinerario de la modalidad elegida: 

 

 

 

 

 

 

Signaturaleza del estudiante, Aprobación del   padre, madre o tutor legal, 

Y Scientistotecnological 

 

Matemáticas 

físico/C. de la Tierra 

Química 

Dibujo técnico 

Ⅱ  Ciencia y oncología 

Ciencias de la Salut 

 

Matemáticas 

físico 

Química 

Biología 
Ⅴ Ciencias Sociales 

 

Matemáticas CS 

Economía 

Historia del Mundo C. 

Formación laboral 

I

 

Ⅱ

 

I

 

Ⅱ

 

Ⅱ

 

Ivv

 

Vii Humanidades 

 

Latina 

Economía 

Historia del Mundo C. 

Formación laboral 

V I  

III

U

 

Ⅲ Ciencias de la salud 

 

Química 

Biología 

Matemáticas 

Ciencias de la Terra 



ANEXO 4 

 

 

 

 
ACCIÓN GUÍA 

 

 

 Estudiante: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________  

  

 Tutor: 

 

La JuntaEvaluación del 4o de Educación Secundariaen Obligatoria, reunión el 25 de junio 

de 2012, teniendo en cuenta el informe deltutor,elgabinete psicopedagógico yel resto de los 

miembros del equipodocente, 

 

Recomienda: 

 

 La continuación de los estudios de bachillerato. 

 La continuación de los estudios de bachillerato, conmás dedicación y 
esfuerzo que lo demostrado en ESO. 

 La continuación de los estudios de bachillerato entendiendo que el 
estudiante puede necesitar más tiempo para lograr todas las 
competencias. 

 La continuación de los estudios de bachillerato como paso previo para 
alcanzar los Ciclos de Entrenamiento de Nivel Superior. 

 La continuación de los estudios de Ciclos Formativos de Medio Grado. 

 Incorporación a los Programas PQPI. 

 La permanencia un año más a la 4a de ESO. 
 



Esta acción guía ha sido llevada   a cabo a nivel mundial por el jefe de estudios yel 

coordinador del ciclo e individualmente por cada tutor y el gabinete psicopedagógico. 
 

Esta acción rectora no es obligatoria, sólo para recomendaciones. 

 

 

Barcelona... Junio...... 

 

 

 

El TutorEl Gabinete Psicopedagógico 

 

                                             (Sello del centro) 

 

                

                                                                                                                    
 

 



Fecha Recomendación Elección definitiva

APELLIDOS NOMBRE CURSO

ANEXO 5

ORIENTACIÓN  2n BAT


