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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) 

 

Justificación 

La L.O.M.C.E. en su art. 19 acerca de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento señala en el apartado segundo que estos programas irán dirigidos 
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Para la incorporación al 
programa, el alumnado deberá contar con la correspondiente evaluación tanto 
académica como psicoeducativa y con la propuesta del equipo docente. En este 
supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica, a 
través de una organización de contenidos, actividades, prácticas y, en su caso, de 
materias diferentes a las establecidas con carácter general. 

En ese mismo apartado, indica que los alumnos que una vez cursado el primer 
curso no estén en condiciones de promocionar a segundo y hayan repetido alguna vez 
en cualquier etapa, o que una vez cursado segundo no estén en condiciones de 
promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en Secundaria podrán incorporarse 
a un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

Estos programas de mejora estarán orientados a la consecución de competencias 
que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán 
en los cursos 2º y 3º de ESO. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 
111/2016, de 14 de julio, los centros docentes organizarán programas de mejora 
académica 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.  

Todo ello se concreta en la Orden 24 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su Capítulo IV Atención a la Diversidad, sección 3. 

 

Estructura del programa 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento establece la organización de 
las materias en ámbitos para facilitar el acceso al currículum del alumnado. En el IES 
Aguilar y Cano se establecen las siguientes materias y ámbitos que deberán cursar los 
alumnos matriculados en P.M.A.R.: 

 Ámbito lingüístico y social, con una carga horaria de 8 horas, que podrá ser 
asignado a los departamentos de Lengua castellana y Literatura, Geografía e 
Historia o Filosofía. 

 Ámbito científico-matemático, con una carga horaria de 8 horas (7 que vienen 
recogida en la normativa vigente más una de la materia de libre configuración 
autonómica). Éste ámbito podrá ser impartido por el profesorado perteneciente 
a los departamentos de Matemáticas, Física y Química o Biología y Geología. 

 Ámbito de lengua extranjera (inglés), con una carga horaria de 4 horas (3 
según establecen las Instrucciones vigentes más una procedente de la materia 
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de libre configuración autonómica) en 2º de ESO y 5 horas en 3º ESO 
(siguiendo los mismos criterios), impartido por los especialistas de Inglés. 

 El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Tecnología; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una 
materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, que 
será determinada por el centro en función del número de matrículas.  

 El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Tecnología; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

 Tutoría con su grupo y con el departamento de Orientación. 

 

Horario: 

 Treinta horas en total. 
 Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático tendrán una carga 

horaria total de 15 horas. 
 La lengua extranjera tendrá una carga horaria de 4 o 5 horas. 
 Horas correspondientes a las materias que se imparten con el grupo-clase de 

referencia: 8 horas en 2º de ESO y 6 horas en 3º de ESO. 
 El número de horas del ámbito lingüístico y social y científico-matemático o del 

segundo idioma podrá verse aumentado en dos, correspondientes a la materia 
de libre configuración autonómica que el alumnado quedará exento de cursar. 

 La tutoría contará con 2 horas, una con su grupo-clase y otra con la orientadora 
del centro. 

 

Criterios y procedimientos para la incorporación del alumnado al Programa 

 

Podrán cursar el Programa de Mejora Académica y del Rendimiento (PMAR) en 2º: 

 El alumnado que ha realizado 1º, no promociona y ha repetido alguna vez en la 
ESO o Primaria.  

 Existen posibilidades de que el alumnado pueda superar las dificultades para 
acceder a 4º curso con la estructura general de la etapa, con posibilidades de 
titular. 

 Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad. 

 Excepcionalmente, podrá incorporarse el alumnado que se encuentre 
repitiendo 2º ESO, en función de los resultados de la evaluación inicial, al 
objeto de dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje que le impiden 
seguir las enseñanzas de la ESO por la vía ordinaria, tras haber agotado 
medidas ordinarias de refuerzo  y apoyo. 

 

Podrán cursar el PMAR en 3º: 

 Aquel alumnado que ha cursado 2º en el PMAR. 

 Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al 
menos una vez en cualquier etapa. 

 Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar. 
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Incorporación al programa: 

 El equipo educativo valorará la conveniencia de incorporación al programa a lo 
largo de los diferentes trimestres en el desarrollo de la evaluación continua, con 
especial atención en el segundo y tercer trimestre. La decisión del Equipo 
Docente de incorporación del alumnado quedará recogida en el Consejo 
Orientador.  

 Informe de evaluación psicopedagógica del Departamento de Orientación una 
vez oído el alumno y la familia. 

 El Jefe de Estudios adoptará la decisión, con el visto bueno del Director. 

 

Los alumnos del PMAR se integran en grupos ordinarios, intentando realizar un 
reparto de manera equitativa, según las necesidades del centro. 

Los ámbitos y las actividades de tutoría específica se desarrollarán en el grupo de 
PMAR con una ratio no superior a 15. 

 

La programación de los ámbitos con la metodología, contenidos, criterios 
de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

Recogida en la programación de los diferentes Departamentos Didácticos. 

 

Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica 

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, Autoconcepto y autoestima, integración en el grupo y en el Centro.  

f) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el 

programa.  

 

 CONTENIDOS: 

 a) Auto Evaluación y análisis de los logros y dificultades que se encuentra el 

alumnado a lo largo del curso. 

b) Desarrollo de procesos cognitivos con juegos informáticos y programas de 

inteligencia. 

c) Técnicas de Trabajo Intelectual. 

 d) Habilidades sociales relacionadas con la amistad, las relaciones de pareja, la 

búsqueda de empleo. 
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e) Desarrollo del autoconcepto y la autoestima. 

 

 ACTIVIDADES TIPO: 

a) Revisión de la agenda escolar.  

b) Planificación del tiempo de estudio en casa. 

 c) Apoyo y consulta sobre las distintas materias del curso.  

 d) Juegos de desarrollo cognitivo en los ordenadores portátiles y material didáctico.  

e) TTI: resumen, síntesis de textos; exposición oral de temas tratados; búsqueda de 

información; preparación de exámenes; organización de trabajos académicos; lectura 

comprensiva de textos.  

f) Visionado de películas y debate sobre distintos temas: igualdad de género, 

relaciones de parejas, maltrato, autoestima, consecución de logros, metas.  

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL  APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 2º Y 3º  

1º TRIMESTRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD EVALUACIÓN TEMP. 

Organización 
del grupo 

Normas y objetivos que nos 
proponemos este curso 
Cohesión grupal 

¿Qué es el PMAR? 
Dinámicas de 
conocimiento 

Participación. 
Interés y 
responsabilidad. 

2 sesiones 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual 

Aprender a hablar en 
público. Perder el miedo al 
ridículo. 

Exposición de 
actividades y 
temas a los 
compañeros/as. 

Valoración y 
retroalimentación 
por parte del 
grupo – clase. 

A lo largo 
de todo el 
curso 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual 

Que el alumnado sea 
consciente de sus propias 
capacidades, logros y 
desventajas ante el hecho 
de planificar su jornada de 
estudio. Proporcionar 
herramientas para que el 
alumno/a planifique su 
jornada de estudio fuera 
del horario lectivo. 

Organización y 
planificación del 
estudio Confección 
de un horario 
personal adecuado 
a sus necesidades. 

Autoevaluación 
de los hábitos y 
técnicas 
individuales de 
estudio y trabajo. 
Conclusiones y 
propuestas de 
mejoras 
individuales 

2 sesiones 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual 

Desarrollar la velocidad y 
comprensión lectora 

Lecturas 
individuales y 
grupales 

Autonomía y 
eficacia en la 
realización de 
actividades 

A lo largo 
de todo el 
curso 

Coeducación Acercamiento a las 
desigualdades sociales 
hacia la mujer. Rechazo de 
toda violencia verbal o 
física 

25 de noviembre: 
Día Internacional 
de la eliminación 
de la violencia 
contra la mujer 

Respeto mutuo 
entre chicos y 
chicas 

2 sesiones 

Autoevaluación Conseguir que el alumnado 
evalúe su propio trabajo 
analizando las causas que 
hayan influido en su 
rendimiento. Aprender a 
analizar con objetividad las 
cuestiones relacionadas 
con la evaluación. 
Proporcionar un medio 

Primera 
evaluación: pre-
evaluación y post-
evaluación. 
 
Debate 

Interés por el 
análisis de lo 
realizado en el 
trimestre. Toma 
de medidas para 
mejorar los 
resultados 

1 sesión 
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para que el grupo clase 
pueda analizar y elaborar 
conclusiones. 

2º TRIMESTRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD EVALUACIÓN TEMP. 

Conocimiento 
de sí mismo 

Posibilitar  el conocimiento 
y aceptación del propio 
físico y sobre todo, mejorar 
el autoconcepto y la 
autoestima (muy 
degradada en base a la 
historia de fracaso escolar 
que han tenido este 
alumnado) 

Cualidades 
personales, puntos 
fuertes y débiles, 
relación entre 
éstos y perfiles 
profesionales, 
autoestima, etc. 

Valoración 
individual de sí 
mismos 

4 sesiones 

Coeducación Valorar el trabajo que la 
mujer realiza en todas las 
facetas sociales. Hacer ver 
la igualdad de la mujer para 
realizar cualquier profesión. 

Día 8 de Marzo: 
Día de la Mujer 
Trabajadora. 
 
 Apoyo a la tutoría 
ordinaria. 

Respeto mutuo 
entre chicos y 
chicas 

2 sesiones 

Autoevaluación Conseguir que el alumnado 
evalúe su propio trabajo 
analizando las causas que 
hayan influido en su 
rendimiento. Aprender a 
analizar con objetividad las 
cuestiones relacionadas 
con la evaluación. 
 

Segunda 
evaluación: pre-
evaluación y post-
evaluación. 
 
Debate 

Autorreflexión de 
lo realizado. 
Propuestas de 
mejora y 
compromisos 

1 sesión 

3º TRIMESTRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD EVALUACIÓN TEMP. 

Hábitos de vida 
saludable 

Aprender a disfrutar del 
ocio sin riesgos para la 
salud. Prevenir el consumo 
de sustancias nocivas para 
la salud. 

El botellón y las 
distintas 
sustancias 
adictivas 

Casos prácticos 2 sesiones 

Hábitos de vida 
saludable 

Analizar la sociedad de 
consumo y ser críticos con 
nuestros propios intereses 
consumistas. 

Consumismo 
 
Debate 

Reflexión y 
debate 

1 sesión 

Autoevaluación Conseguir que el alumnado 
evalúe su propio trabajo 
analizando las causas que 
hayan influido en su 
rendimiento. Aprender a 
analizar con objetividad las 
cuestiones relacionadas 
con la evaluación. 
Proporcionar un medio 
para que el grupo clase 
pueda analizar y elaborar 
conclusiones. 

Tercera 
evaluación: 
evaluación final. 
 
 

 1 sesión 

Convivencia Despedida del curso Convivencia grupal Participación 
educada y 

1 sesión 
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amistosa 
 

 

 METODOLOGÍA: 

 La metodología será eminentemente práctica y participativa, procurando que todo el 

alumnado tenga un protagonismo adecuado en el grupo.  

Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar el grado de autonomía y su capacidad 

para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de 

aceptación y colaboración. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 

seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y 

una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los 

resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un 

carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para analizar lo que se 

está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 

procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.  

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial llevaremos a cabo 

los siguientes procedimientos:   

 Análisis continúo de la Acción Tutorial.   

 Diálogo y debate en la clase. 

  Seguimiento de la participación e interés de las actividades.   

 Entrevistas personales e individuales con el alumnado. 

  Evaluación final.   

 

Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 
del programa 

 

Se tomará como referencia fundamental para la evaluación y promoción del 
alumnado las competencias clave, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables del curso en el que se encuentra matriculado. 

El profesorado de los ámbitos evaluará de manera desagregada cada una de las 
materias que lo componen, quedando recogidos los resultados en las actas de 
evaluación de los grupos en los que se encuentre integrado en alumnado de PMAR. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación 
y una vez oído el alumnado y la familia, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  
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El alumnado que curse 2º PMAR podrá promocionar o, en su caso, permanecer 
un año más en 2º, antes de cursar 3º. 

El alumnado que curse 3º PMAR podrá promocionar a 4º o, en su caso, 
permanecer un año más dentro del programa. 

 

 

 


