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PROGRAMA DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO 



 
1.- PREÁMBULO 
 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. B.O.E. 295 de 10 de diciembre, establece en su artículo 27 la 
creación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(P.M.A.R.). Esta medida de atención a la diversidad se dirige a aquel alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria que comienza a mostrar importantes 
dificultades para alcanzar los objetivos y competencias que le corresponden 
por edad. La finalidad que pretende esta medida es la de apoyar a este 
alumnado desde momentos tempranos de su escolarización en la citada etapa 
educativa para que pueda superar dificultades de aprendizaje y logre la 
titulación en E.S.O. 
 

Así mismo, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, establece en su Capítulo IV, sección 
tercera, artículo 38 que los centros docentes organizarán los programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la 
finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 
2.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 
 
 El currículo tendrá un total de 30 horas lectivas y se organizará por 
materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se 
establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 
correspondientes elementos formativos:  
 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y 
Lengua Castellana y Literatura. 
 b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología 
y Geología, y Física y Química. 
c) Ámbito práctico, que incluirá los contenidos del currículo 
correspondiente a la materia Tecnología. 
d) En el caso de que la dotación de profesorado y las necesidades 
organizativas del centro lo permitan, se establecerá un ámbito de 
lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 
Extranjera. En caso contrario, el alumnado que cursa el Programa de 
Mejora trabajará dicho currículo en el grupo clase convencional con las 
adecuadas medidas de atención a sus necesidades educativas. 
 

 La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los 
apartados anteriores se ha tomado buscando el máximo equilibrio posible entre 



el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su 
grupo de referencia. 
 Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se 
establecen se organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de 
las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda 
alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto 
curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

CURRÍCULO PARA EL PRIMER CURSO DEL PROGRAMA  

ÁREAS FORMATIVAS 
Nº 

HORAS 

ÁREAS DEL CURRÍCULUM 
BÁSICO 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 

2 

INGLÉS 3 

ÁREAS ESPECÍFICAS DE PMAR 

ÁMBITO SOCIO-
LINGÜÍSTICO 

7 

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 

8 

ÁMBITO PRÁCTICO 
(TECNOLOGÍA) u OTROS 

Según establezca Jefatura de 
Estudios 

3 

MATERIAS OPTATIVAS A ELEGIR UNA 2 

TUTORÍA 

TUTORÍA GRUPAL 1 

TUTORÍA ESPECÍFICA DE 
ORIENTACIÓN 

1 

TOTAL  30 

CURRÍCULO PARA EL SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA 

ÁREAS FORMATIVAS 
Nº 

HORAS 

ÁREAS DEL CURRÍCULUM 
BÁSICO 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN/ VAL. ÉTICOS 1 

EDUCACIÓN CIUDADANÍA 1 

INGLÉS 4 

ÁREAS ESPECÍFICASDE  

PMAR 

ÁMBITO SOCIO-
LINGÜÍSTICO 

8 

ÁMBITO CIENTÍFICO- 7 



TECNOLÓGICO 

Según establezca Jefatura de 
Estudios 

3 

MATERIAS OPTATIVAS A ELEGIR UNA 2 

TUTORÍA 
TUTORÍA GRUPAL 1 

TUTORÍA DIVERSIFICACIÓN 1 

TOTAL  30 

 
3.- CRITERIOS PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente 
a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Se tendrá en cuenta 
que, en muchas ocasiones, una supuesta falta de esfuerzo puede estar 
directamente relacionada con una dificultad de aprendizaje que aboca al 
alumno a no realizar una tarea debido a sus repetidas experiencias de fracaso 
en la misma. 

 
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza 

la tutela legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se 
encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación 
Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de 
los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación 
Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer 
curso.  

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 
cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 
condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

d) Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender 
adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial del 
curso en el que se inicia el programa, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 
alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber 
agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo 
largo de los cursos segundo y tercero. 

 



 Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en 
consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que 
presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.  
 
 
4.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación 
continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en 
cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se 
establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 
incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha 
propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 
escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 39.3. de la Orden de 14 de julio de 2016 y recogido en el punto “d” 
del apartado anterior.  

 
En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de 

evaluación psicopedagógica correspondiente del Departamento de Orientación 
del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su 
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

 
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la Jefatura 

de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 
directora del centro docente. 

 
En la práctica, el procedimiento será el siguiente: 
 

a) En las reuniones de equipos docentes correspondientes a la segunda  
evaluación de primero, segundo y tercero de E.S.O., los tutores de dichos 
grupos, asesorados por el Departamento de Orientación, recogerán las 
opiniones de dichos equipos sobre la conveniencia de incorporar al P.M.A.R. a 
los alumnos que se considere necesario. 

b) El Departamento de Orientación recabará a todas las instancias (padres, 
alumnado, tutores, profesores y Equipo Directivo) la información y, en su caso, 
autorizaciones, necesarias para iniciar la evaluación psicopedagógica del 
alumnado candidato. Así mismo, realizará las entrevistas, pruebas y 
observaciones que considere pertinente para dicha tarea. Finalizada ésta 
emitirá una propuesta provisional que será elevada a definitiva en reunión con 
la Jefatura de Estudios del centro y que deberá recibir el visto bueno de la 
Dirección del mismo. 

c) Extraordinariamente y en el caso de que existan plazas vacantes en el primer 
curso de P.M.A.R., el proceso de selección podrá reabrirse tras la evaluación 
inicial del curso en que comienza un programa de mejora para incluir a algún 
alumno o alumna que, habiendo iniciado la repetición de segundo de E.S.O. y 
que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de 



Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el 
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

d) Finalizado el proceso, el orientador efectuará los trámites necesarios para 
incluir en SÉNECA al alumnado seleccionado. 
 
 
4.- AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 
 
 El alumnado incluido en un P.M.A.R. cursará las materias incluidas en 
ámbitos de forma diferenciada de los grupos ordinarios. Los grupos de 
P.M.A.R. no excederán en ningún caso de quince alumnos o alumnas que se 
integrarán en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según 
corresponda, con los que cursarán las materias que no estén incluidas en los 
ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo 
de  referencia. 
 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre 
todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este 
alumnado. 

 
 

5.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA 
 

El alumnado que se incorpora a un P.M.A.R ha atravesado ya un 
período en el que las estrategias metodológicas habituales no han sido 
suficientes para desarrollar en ellos las capacidades precisas. De ahí la 
necesidad de realizar una propuesta más motivadora y específica que conecte 
con sus capacidades e intereses personales. Así, la programación destinada a 
al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento ha de guiarse por los 
siguientes principios pedagógicos: 

 
 Individualización: la propuesta será adaptada a los alumnos y alumnas 

concretos que cursen el programa, teniendo en cuenta sus condiciones 
personales, conocimientos, intereses, motivaciones, etc. 

 Normalización: se procurará en todo momento la mayor proximidad 
posible al currículum ordinario establecido con carácter general para la 
etapa que está cursando el alumno/a. Así mismo se velará por la 
integración del alumnado de diversificación en su grupo-clase ordinario. 

 Significatividad y funcionalidad: cada secuencia de aprendizaje ha de 
partir de los conocimientos y experiencias previas que posee el 
alumnado. Éstos servirán de base para la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

 Realidad: los conocimientos en términos de conceptos, procedimientos 
y actitudes han de ser aplicables a la vida real. 

 El programa ha de potenciar el “meta aprendizaje”, es decir, la 
adquisición de estrategias para lograr un aprendizaje más efectivo a 
través del conocimiento de técnicas de estudio, mapas conceptuales, 
resolución de problemas, organización del tiempo, etc. 



 El programa tendrá entre sus finalidades la de favorecer la adquisición y 
desarrollo en el alumno de un autoconcepto positivo, promoviendo la 
confianza y seguridad en sus propias posibilidades. 

 Se procurará favorecer el aprendizaje cooperativo, facilitando la 
interacción en el aula, así como el desarrollo de habilidades sociales. 

 El programa tendrá un marcado carácter orientador de cara a potenciar 
el desarrollo óptimo del alumnado tanto en el plano personal como en el 
académico-profesional. 

 
6.- CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 
 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se derivan de la 
consideración del tipo de alumnado destinatario de los programas y de los 
objetivos de los mismos. Resumidamente serían las siguientes: 

 
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 
desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de 
las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del 
alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 
fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 
grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 
fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 
desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus 
intereses y motivaciones.  
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 
coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor 
globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo 
con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias 
del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el 
progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 
evolución en los distintos ámbitos. 
 
7.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las 
competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así 
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y  
será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este alumnado. 

 
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen y los resultados de 
la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 
alumnado del programa. 



 
Corresponde al equipo docente, previo informe del Departamento de 

Orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo. 

 
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si 

el alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa 
un año más en el programa para cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso 
ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016 relativo a la promoción del 
alumnado de esta etapa. 

 
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a 
cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los 
márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio. 

 
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no 
superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.  

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 
segundo año con la misma denominación. Las materias no superadas del 
primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A 
tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente al mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que 
presente el alumnado. 

 
8.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA. 
 
 El presente apartado desarrolla una programación anual de carácter 
general pensada específicamente para los grupos receptores y que puede ser 
modificada a lo largo de su implementación en algunos de sus aspectos en 
función de la evolución y las nuevas necesidades que vayan apareciendo en el 
grupo. 
 
Calendario y horario  



 Esta programación se desarrollará desde el inicio al final del curso con 
una periodicidad de una hora semanal para el grupo de PMAR de segundo y 
otra para el de tercero de ESO. Las intervenciones individualizadas se 
desarrollarán, en su caso, en el horario de tutoría lectiva de los grupos y en los 
recreos. 
 
Objetivos  

a) Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 

b) Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas. 

c) Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, como procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 

d) Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como 
habilidades sociales, integración en el grupo y en el Centro. 

e) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que 
cursa el programa. 

 
Contenidos 

a) Desarrollo de la personalidad el autoconcepto y la motivación. 
b) Entrenamiento en habilidades sociales. 
c) Mejora de la atención, observación y capacidad de memorización. 
d) Refuerzo de la comprensión del lenguaje oral y escrito. 
e) Adquisición de estrategias de cálculo y para la resolución de problemas 

numéricos y verbales. 
f) Mejora de los fundamentos del razonamiento. 
g) Desarrollo del pensamiento creativo. 
h) Orientación y razonamiento espacial. 
i) Desarrollo de la capacidad de uso de las NTIC. 
j) Orientación vocacional. 

 
Actividades 
 

a) Estrategias de observación, ordenación, agrupación, jerarquización y 
esquematización. 

b) Técnicas de lectura comprensiva y de mejora de la fluidez lectora. 
c) Técnicas de resolución de problemas de cambio, comparación, adición, 

sustracción, multiplicación, división, movimiento, distancia, combinación 
y tabulación de dos variables con apoyos visuales. 

d) Actividades de creatividad relacionadas con la fluidez (de ideas, 
asociativa y de expresión), flexibilidad (de cierre y adaptativa), 
originalidad (novedad, impredecibilidad, unicidad, sorpresa) y 
sensibilidad para los problemas. 

e) Semejanzas, diferencias, concepto de variable, clasificación jerárquica, 
seriaciones (alternas, cíclicas, pendulares, lineales…) 

f) Inducción, lógica y formulación. 
g) Búsqueda de información temática en INTERNET. 
h) Realización y presentación de trabajos mediante aplicaciones 

informáticas. 
i) Relaciones a distancia mediante Internet. 



j) Actividades de orientación vocacional: véase la programación 
correspondiente en el P.A.T. 

k) Distinción entre conducta asertiva y no asertiva.  
l) La conducta agresiva. 
m) Tú vales mucho. 
n) Cómo mejorar tus conversaciones. 
o) Habilidades sociales no verbales. 
p) Cómo defender tus derechos y respetar los de los demás. 
q) Cómo responder a las críticas. 
r) Cómo solucionar problemas. 
s) Trabajar en equipo. 
t) Cómo mejorar las relaciones con el sexo opuesto. 
u) Controla tus pensamientos. 
v) La relajación: ayuda para tus nervios. 

 
Metodología 
 Dadas las características de los grupos de alumnas/os y su reducido 
número, todas las actuaciones contarán con el máximo de individualización 
posible. Esto no es óbice para desarrollar ciertos trabajos en grupo dadas las 
ventajas de este sistema de trabajo.  
 Se procurará un trato muy cercano con la alumna y el alumno para 
conocer de primera mano tanto sus características y potencialidades como sus 
intereses. Además, el control del trabajo será diario para comprobar avances y 
detectar debilidades. 
 El sistema de trabajo se basará en la cumplimentación de fichas, la 
realización de monografías, la investigación en Internet, las técnicas de 
dinámica de grupos, etc. Generalmente se establecerán ciclos de tres sesiones 
cada uno, dedicando la primera a técnicas de estudio, la segunda a desarrollo y 
mejora de las capacidades y aptitudes y la tercera al trabajo con las NTIC. 
 La labor se completará con una labor de coordinación con el resto de 
profesores del grupo y un contacto continuo con los padres de los/as 
interesados/as. 
 
 
Materiales 
 Se seguirán los de la serie Progresint de la Editorial CEPE, el Método 
EOS de Vallés y Vallés, del Proyecto de Inteligencia “Harvard” y aquellos 
elaborados por el Grupo de Trabajo de Orientadores del Campo de Gibraltar, 
así como otros de elaboración propia y extraídos de diversos blogs y webs 
 Se emplearán los recursos del Proyecto TIC. 
 
 
Evaluación de la tutoría específica de orientación 
 
 La evaluación será individualizada y continua, no existirán momentos 
puntuales de evaluación dadas las características del grupo y de la materia. 
Tendrá carácter totalmente cualitativo e intención retroalimentadora. 
 

Se valorarán tanto los progresos como el interés puesto en la realización 
de las actividades. La metodología a emplear consistirá básicamente en la 



observación de las actuaciones de cada uno de los alumnos y el análisis y 
valoración de sus trabajos. 

 
Por otro lado, se irá valorando el material empleado con el fin de ir 

creando un banco de actividades y programas de efectividad comprobada. La 
metodología empleada también será valorada con el fin de mejorar aquellas 
actuaciones de menor valor didáctico y orientador. 

 
Al final de curso se hará constar esta evaluación en la Memoria del 

Departamento. 
 

9.- PROGRAMACIONES DE LOS ÁMBITOS. 
 
A comienzos de cada curso escolar, los profesores responsables de los 
ámbitos del P.M.A.R. coordinados por los orientadores del centro revisarán las 
Programaciones Didácticas de cada uno de dichos ámbitos con el fin de 
proceder a su adaptación a los nuevos alumnos y circunstancias y a corregir 
todos aquellos aspectos que se determinaron como mejorables a finales del 
curso anterior. En la elaboración de dichas Programaciones Didácticas 
colaborarán los respectivos Departamentos. 
 
 


