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1) 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. 

 

2) 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 
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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 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. 

3) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN 
DEL ALUMNADO AL PROGRAMA 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el programa irá dirigido preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

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

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

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

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de ESO, no 
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán incorporarse a un PMAR para repetir 
tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido  en el PEC 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, podrá proponer las 
incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren repitiendo segundo 
curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 
dificultades que le impidan seguir las enseñanzas de ESO 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 PMAR, 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. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, con especial atención 
en el segundo y tercer trimestre, cuando el progreso de un alumno o una 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 prejuicio de la excepcionalidad recogida 
anteriormente. 

La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica del 
departamento de Orientación 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 el jefe de estudios adoptará la decisión que proceda, con 
el visto bueno del director. 

Los alumnos del PMAR se integran en los grupos ordinarios, intentando realizar un reparto de 
manera equitativa, según las necesidades del centro. 
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Los ámbitos y las actividades de tutoría específica se desarrollarán en el grupo de PMAR con una 
ratio no superior a 15. 

Con el fin de desarrollar los criterios y procedimientos de selección de alumnado candidatos a 
PMAR, se van a llevar a cabo una serie de actuaciones que quedan recogidas en el ANEXO I. 

 

4) PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Y 
CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 

La programación de los ámbitos con la metodología, contenidos, criterios de evaluación y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, quedarán recogida en la programación de 
los diferentes Departamentos didácticos. 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 

5) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA 
TUTORÍA 

 
 
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. 
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d) Habilidades sociales relacionadas con la amistad, las relaciones de pareja, la búsqueda de empleo. 
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 Primera Interés por el 1 sesión 
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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. 

evaluación: pre-
evaluación y post-
evaluación. 
 
Debate 

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

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 

Tercera 
evaluación: 
evaluación final. 
 

 1 sesión 
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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. 

 

Convivencia Despedida del curso Convivencia grupal Participación 
educada y 
amistosa 

1 sesión 

 

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.   
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6) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
- La evaluación del alumnado que curse PMAR 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. 
 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 
docencia a este alumnado. 

 

- 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. 

 

- Será el 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, el que decida 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, permanece un año más en segundo o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. 

 
- Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o 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 en esta etapa. 

 
- Aquellos alumnos que finalicen 3º de PMAR podrán promocionar a cuarto, y los que no estén en 

condiciones de promocionar a 4º de ESO, podrán permanecer un año más en el programa si no 
han agotado ya las posibilidades de repetición en el curso o etapa. 

 
 
MATERIAS NO SUPERADAS 
 

• Dado el carácter específico de los PMAR, 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 de 2º de PMAR, se recuperarán superando las materias de 3º de 
PMAR con la misma denominación. 
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• Las materias no superadas de 2º de PMAR que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas, siguiendo 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 PMAR deberá 
seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
superar la evaluación correspondiente de 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. 
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ANEXO I. PROTOCOLO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO CANDIDATO 
A PMAR 
 

Con el fin de desarrollar los criterios y procedimientos de selección de alumnado, candidatos a 
PMAR, se llevarán a cabo una serie de actuaciones: 

Actuación nº 1: “Reunión tutores/as de 1º, 2º y 3º de la ESO con el DO” 

Antes de la segunda sesión de evaluación nos reunimos con los tutores de 1º,  2º y 3º de ESO 
(2 reuniones previas a 2º sesión de evaluación).  

En la primera reunión se tratará como orden del día lo detallado a continuación, así mismo, se 
les entregará un pequeño informe (ANEXO II) que deberán traer cumplimentado para la próxima 
reunión, una vez analizados los criterios de selección del alumnado.  

Orden del día de estas reuniones se incluye: 

- Organización general y finalidad del PMAR. 

- Alumnado destinatario (según normativa y criterios centro). En este apartado se hará 
hincapié en aclarar los criterios a seguir para considerar las “dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo”. En concreto, estos criterios son:  

• No haya abandonado ningún área. 

• Conciencia de trabajo continuado en casa. Esfuerzo. 

• Mínimos hábitos de trabajo. 

• Participación en clase. 
 

- Procedimiento de incorporación al programa. 

- Agrupamiento. 

- Organización del currículo. 

- Distribución horaria. 

- Evaluación y promoción del alumnado. 

Se les comunicará a los tutores/as que lo tratado en dicha reunión han de transmitírselo al 
resto de sus compañeros que forman el Equipo docente. Con ello se pretende que se familiaricen con 
los criterios que siguen para la selección del alumnado cara a la segunda sesión de evaluación. 

En la segunda reunión con los tutores/as se analizan los informes con los posibles candidatos 
a PMAR, previo a su tratamiento en la segunda sesión de evaluación. 
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Actuación nº 2: “Propuesta de los posibles alumnos candidatos a PMAR en la 2º sesión de 
evaluación” 

En la segunda sesión de evaluación, se elaborará una propuesta de los posibles alumnos 
candidatos a PMAR. 

 Es importante que los profesores/as lleven el informe con los posibles candidatos a PMAR, 
con el fin de que el Equipo docente de su conformidad y complementen la información.   

EL DO, en base a la propuesta de alumnos realizada por cada uno de los equipos educativos de 1º, 2º 
y 3º de la ESO, comenzará a diseñar y desarrollar una evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna.  

 

Actuación nº 3: “Sesión de evaluación final de 1º, 2º y 3º de ESO”. 

Se concretan candidatos de PMAR y se comunica resultado de la evaluación Psicopedagógica. 

 

Actuación nº 4: Sesión de evaluación extraordinaria de 1º, 2º y 3º curso. 

En caso de haber plazas escolares en PMAR de 2º y 3º se puede proponer alumnado de los cursos de 
1º, 2º y 3º para que se incorporen al mismo. En el caso de 3º de ESO sólo se pueden proponer al 
alumnado de 3º curso que no esté en condiciones de promocionar a 4º curso y que cumpla con los 
requisitos para ser considerado candidato a PMAR. En este caso repetiría 3º curso en el PMAR. 

 

Actuación nº 5: “Sesión de evaluación inicial de 2º de ESO”. 

En caso de quedar plazas disponibles en PMAR de 2º. Se podrá proponer para cursar el programa al 
alumnado que se encuentre repitiendo 2º. 

Pasos a seguir en la evaluación inicial de 2º curso: Se analizan los resultados del alumnado 
que se encuentra repitiendo curso y se ve la idoneidad de cursar PMAR, en caso de existir plazas 
escolares disponibles y tras el acuerdo del equipo docente (valoración que con la incorporación al 
PMAR superara sus dificultades). (cumplimentación del informe). Traslado de información a las 
familias. Evaluación psicopedagógica (procedimiento igual que en sesiones ordinarias y 
extraordinarias). 
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ANEXO II. INFORME RECOGIDA DE INFORMACIÓN ALUMNADO 
CANDIDATO A PMAR 
 

 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

NOMBRE Y 
APELLIDOS: 
 

 FN:  

CURSO: 
 

  

TUTOR/A:   
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PREVIAMENTE ADOPTADAS 

GENERALES 

 Programas preventivos  Agrupamiento de diferentes materias en 
ámbitos de conocimiento en 1º de ESO 

 Detección e intervención temprana  Programación de actividades para la hora de 
libre disposición en el primer ciclo de la ESO 

 Adecuación de las programaciones 
didácticas a las necesidades del alumnado. 

 Programas de refuerzo en materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en 1º ESO. 

 Metodologías inclusivas  Programa de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos. 

 Actividades de refuerzo   Planes personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. 

 Agrupamientos flexibles en un grupo 
específico 

 Permanencia un año más en el mismo curso. 

 Desdoblamientos de grupos.  Actividades de profundización 
 Apoyo en grupos ordinarios mediante un 2 

profesor/a en el aula. 
 Programas de enriquecimiento 

ESPECÍFICAS (NEAE) 

Adaptaciones curriculares de acceso (AAC). 
Sólo NEE 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado 
con altas capacidades (ACAI) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas 
(ACNS) 

Flexibilización 

Adaptaciones Curriculares Significativas 
(ACS) 

Permanencia extraordinaria 

Programas específicos (PE)  
 

Valoración de las medidas adoptadas 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO/A 

Características del alumno/a que motivan su incorporación a un PMAR 
 

Dificultades relevantes en el aprendizaje 
 
� Comprensión Oral: 
⃝ No comprende bien sentido de las explicaciones. Necesita/pide aclaraciones/repeticiones. 
⃝ Comprende normalmente explicaciones, siempre que no sean extensas/complicadas. 
⃝ Comprende con facilidad explicaciones: aspectos complicados necesita aclaración. 
⃝ Comprende normalmente explicaciones, siempre que no sean extensas/complicadas. 
⃝ Comprende perfectamente, captando bien los matices de las explicaciones. 
 
� Expresión Oral: 
⃝ Se expresa frases nivel inferior, cortas/poco fluidas/le cuesta conversación. 
⃝ Se expresa frases nivel inferior, cortas/poco fluidas/capaz de conversación. 
⃝ Se expresa forma adecuada, a veces expresión no adecuada. Conversación. 
⃝ Se expresa lenguaje fluido/claro/expresivo/preciso y conversa con facilidad. 
 
� Mecánica Lectora: 
⃝ Es muy inferior a su edad/nivel. Lee con silabeo y/o confusión de sílabas. 
⃝ Es adecuada edad/nivel. Errores distorsión/omisión. Entonación/pausa no adecuada. 
⃝ Es adecuada edad/nivel a un nivel bajo. Presenta errores no afectan lectura. 
⃝ Es adecuada a su edad/nivel. Lee correctamente sin presencia de errores. 
 
� Comprensión Lectora: 
⃝ Es muy inferior edad/nivel. Necesita releer los textos al no captar el sentido. 
⃝ Es inferior a edad/nivel pero capaz de comprender textos sencillos bajo nivel. 
⃝ Es adecuada edad/nivel nivel bajo. Comprende lo leído pero necesita aclaración. 
⃝ Es adecuada edad/nivel. Comprende perfectamente captando matices de lo leído. 

 
� Expresión Escrita: 
⃝ Es muy inferior a su edad/nivel. Presenta grandes dificultades. 
⃝ Es inferior edad/nivel. Realiza composiciones elementales frases simples/cortas. 
⃝ Es adecuada edad/nivel nivel bajo. Presenta errores pero no afectan escritura. 
⃝ Es adecuada edad/nivel. Escritura fluida/clara/precisa. Redacta con facilidad. 

 
� Razonamiento General: 
⃝ Presenta grandes dificultades de razonamiento general. 
⃝ Presenta dificultades razonamiento general, precisando aclaraciones/explicaciones. 
⃝ Su nivel de razonamiento normal. 
⃝ Presenta un buen nivel de razonamiento. 
 
� Razonamiento Matemático: 
⃝ Presenta grandes dificultades en razonamiento matemático. 
⃝ Presenta dificultades en razonamiento matemático, precisa aclaración/explicación. 
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⃝ Su nivel de razonamiento matemático es normal. 
⃝ Presenta un buen razonamiento matemático. 
 
� Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Actitudes hacia el trabajo escolar 
 
� Autoconcepto y Autoestima: 
⃝ Gran inseguridad. Duda de sus posibilidades/necesita ayuda y reafirmación. 
⃝ Muestra inseguridad. Confía poco en sus posibilidades/pide ayuda compañeros. 
⃝ Reconoce sus limitaciones/posibilidades, intenta resolver por sí mismo problemas. 
⃝ Muestra seguridad en sus relaciones/respuestas. 
⃝ Se valora por encima de sus posibilidades/no acepta bien opiniones/sugerencias. 
 
� Comportamiento y Conducta: 
⃝ Inquietud que índice desfavorablemente en clase, provoca llamadas de atención. 
⃝ Dificultades aceptación de las normas establecidas; rechaza autoridad del profesor. 
⃝ Dificultades aunque intenta aceptar las normas establecidas y los consigue. 
⃝ Presenta buena adaptación a las normas de clase/Centro. 
 
� Adaptación e Integración: 
⃝ Dificultades adaptación grupo-clase. Se aísla/acapara atención. 
⃝ Intenta adaptarse al grupo, con una actitud pasiva. Suele pasar desapercibido. 
⃝ Se integra con facilidad al grupo; colabora en actividades colectivas. 
⃝ Miembro activo y constructivo del grupo. 

 
� Interés: 
⃝ Difícilmente se interesa por la tarea académica. 
⃝ No se interesa espontáneamente por actividad académica, sólo cuando se le obliga. 
⃝ Interés por las actividades que son de su agrado, desentendiéndose del resto. 
⃝ Interés adecuado por la actividad académica. 
 
� Esfuerzo y Constancia: 
⃝ No se esfuerza ni es constante. Huye de dificultades y justifica con evasiones. 
⃝ Se desalienta con facilidad ante la dificultad; abandona si no encuentra ayuda. 
⃝ Se suele esforzar/tratar de vencer dificultades, a veces se rebela contra ellas. 
⃝ Tenaz y constante en la superación de sus dificultades. 
 
� Participación y Colaboración: 
⃝ No colabora en clase, ni con el profesor/a, ni con los compañeros/as 
⃝ Generalmente permanece pasivo, pero colabora cuando se le pide. 
⃝ Participa y colabora en clase cuando encuentra un ambiente propicio para ello. 
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⃝ Siempre colabora con el profesorado/compañeros/as en buen desenvolvimiento clase. 
 
� Hábitos de Estudio y Trabajo: 
⃝ No estudia ni presenta sus trabajos. 
⃝ No tiene plan de estudios organizado. Presenta sus trabajos tarde/incorrectos. 
⃝ Estudia sólo de manera puntual. Trabajos pobres, generalmente retrasa su entrega. 
⃝ Organiza sus horas de estudio. Suele presentar trabajos en las fechas señaladas. 
 
� Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Estilo de aprendizaje 
 
� Trabajo en Equipo: 
⃝ Actúa de manera pasiva y no colabora en los trabajos en grupo. 
⃝ No sabe trabajar en equipo e intenta imponer su criterio. 
⃝ No tiene criterios propios y siempre sigue las indicaciones del grupo. 
⃝ Trabaja en equipo con un equilibrio entre visión de conjunto y la individual. 
 
� Ritmo de trabajo: 
⃝ Muy lento en el trabajo académico; rara vez termina tareas en el plazo previsto. 
⃝ Trabaja con lentitud pero intenta adaptarse al ritmo exigido; suele seguirlo. 
⃝ Rápido en sus trabajos, pero resultan poco elaborados y cuidados. 
⃝ Ritmo aceptable. Termina sus trabajos correctamente y en el plazo previsto. 
 
� Memoria: 
⃝ Grandes dificultades en la retención, reproduciendo contenidos con poca fidelidad. 
⃝ Dificultades debido en gran parte a su desinterés por lo académico. 
⃝ Presenta un nivel medio, especialmente en materias o aspectos de su interés. 
⃝ Retiene con facilidad y mantiene de forma duradera las experiencias recibidas. 
 
� Atención: 
⃝ Presenta atención dispersa. Se distrae fácilmente ante cualquier estímulo. 
⃝ Intenta mantener la atención, le cuesta conseguirlo. Precisa cambios frecuentes. 
⃝ Atiende y se concentra en su trabajo pero a veces lo interrumpe. 
⃝ Presenta un nivel adecuado de atención y concentración. 
 
� Observaciones: 
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Nivel de competencia curricular 
 
 
 
 
 
*Establecer si se sitúa en su curso o en cursos inferiores, en su caso en Ciclos de Educación 
Primaria. 
 
 

Posibilidades de obtención del Título de GESO 
 
          SI                                              NO 
 
 
 
 

Opinión del alumnado acerca de su incorporación al PMAR 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTEXTO ESCOLAR 
 

CLIMA DENTRO DEL AULA: SI NO 

 
El/la alumno/a 

Está integrado/a totalmente en la clase   

Está integrado/a parcialmente, necesitando ayuda continua   

No está integrado/a, observándose rechazo de sus 
compañeros 

  

Se aprecian dificultades en la interacción profesor/a-alumno/a.   

Se aprecian dificultades en la interacción entre iguales.   

El alumno está situado en una posición especial dentro del aula facilitándole 
la asimilación de los contenidos curriculares a través de un mayor control de 
la profesor/a. 

  

CLIMA FUERA DEL AULA: SI NO 

En el patio está activo/a.   
Inicia actividades autónomamente.   
Tiene tendencia a estar solo/a.   
Suele jugar con otros/as compañeros/as e integrarse en juegos de grupo.   
Busca la compañía de los maestros/as.   
Molesta a los demás sin integrarse en los juegos.   
Otros 
datos: 

 
 
 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 
 
� Aspectos del contexto familiar y social que favorecen o dificultan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno o alumna: 
 

El núcleo familiar está 
compuesto por: 

 

Quien se suele responsabilizar de la 
educación es: 

 

El nivel socio-cultural de la 
familia es 

Muy alto  Medio   Muy bajo  
Alto   Bajo    SI NO 

La economía familiar resulta suficiente   

Existe un ambiente familiar desestructurado   

Los padres o tutores acuden al centro cuando se les cita   
La actitud de la familia en relación a la escolaridad de su hijo es interesada y 
colaboradora 

  

La familia aplica un estilo 
educativo: 

Permisivo   Autoritario   Democrático   

Las expectativas de la 
familia con respecto a su 
hijo/a son 

Muy altas  Medias   Muy bajas  
Altas   Bajas     

Otros 
datos: 

 
 
 

 


