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0.- NORMATIVA DE REFERENCIA:  

 

A pesar de la fluctuación de cambios actuales con la LOMCE, podemos decir que el 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Del Rendimiento está regulado por siguiente 

normativa:  

1. RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y del Bachillerato (art. 19). 

2. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

3. Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO 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. 

 

1.- ORGANIZACIÓN GENERAL Y FINALIDAD DEL PROGRAMA 

El programa se desarrollará en los cursos de segundo  y tercero de ESO, para el 

alumnado que cumpla el perfil, 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.- LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS 

CURSOS. 

 

Se creará un grupo específico en dónde el alumnado cursará los ámbitos y la 

tutoría especifica. El grupo no deberá superar los quince alumnos y alumnas. 

El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º de ESO con los que 

cursará las materias que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del 

grupo de referencia. 

 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento  (2ºESO) Nº de horas 

semanales 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 

(Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales) 

Ámbito Científico-matemático 

(Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química) 

Primera lengua extranjera 

 

8 horas 

 

7 horas 

 

3 horas 

ESPECÍFICAS  

Tecnología 

Educación Física 

Música 

Religión o Valores éticos 

 

3 hora 

2 horas 

2 horas 

1 hora 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Ampliación Ámbito 

2 horas 

 

Tutoría 

En grupo de referencia 

Específica- orientadora 

 

1 hora 

1 horas 

Total sesiones lectivas 30h 

 



 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento  (3ºESO) Nº de horas 

semanales 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 

(Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales) 

Ámbito Científico-matemático 

(Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química) 

Primera lengua extranjera 

 

8 horas 

 

7 horas 

 

4  horas 

ESPECÍFICAS  

Tecnología 

Educación Física 

Religión o Valores éticos 

 

3 horas 

2 horas 

1 hora 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Ciudadanía 

Ampliación Ámbito 

 

1 hora 

2 horas 

Tutoría 

En grupo de referencia 

Especifica- orientadora 

 

1 hora 

1 horas 

Total sesiones lectivas 30h 

 

3.- LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA 

INCORPORACION DEL ALUMNADO AL PROGRAMA 

 

A) REQUISITOS DE ACCESO 
El programa irá dirigido preferentemente al alumnado que cumpla estos criterios de 

acceso: 

Con carácter general:  

1. Presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de trabajo 

o estudio.  

2. 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. 

Requisitos de acceso al PMAR en 2º de ESO 

 
CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE 

INCORPORACION 

Al finalizar 1º ESO No estar en condiciones de 

promocionar a 2ºESO. 

Haber repetido alguna vez en 

cualquier etapa 

 
PMAR en 2º ESO 

En la evaluación inicial 

de 2º ESO 
(con carácter excepcional y según 

procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro). 

Estar repitiendo en 2º de ESO. 

Haber agotado previamente otras 

medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo. 

Presentar dificultades para seguir las 

enseñanzas de ESO por la vía 

ordinaria. 

 
PMAR en 2º ESO 

 

 



Requisitos de acceso al PMAR en 3º de ESO 

 
CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE 

INCORPORACION 

Al finalizar 2º ESO No estar en condiciones de 

promocionar a 3º ESO. 

Haber repetido alguna vez en 

cualquier etapa 

 

PMAR en 3ºESO 

Al finalizar 3º ESO No estar en condiciones de 

promocionar a 4º ESO. 

(carácter excepcional) 

PMAR en 3º ESO 

 

 

B) PROCEDIMIENTO: 

 

La incorporación a un PMAR requerirá: 

1. La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 

• Evaluación académica: 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 clave que 

se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 

incorporación al programa para el curso siguiente. La propuesta firme 

se realiza en la segunda sesión de evaluación. 

• Evaluación psicopedagógica: el profesional de la orientación 

coordinará el proceso de evaluación psicopedagógica durante el 

tercer trimestre del curso de cada uno de los alumnos y alumnas 

propuestos  y cumplimentará  los Informes de Evaluación 

Psicopedagógica del sistema de gestión SÉNECA. 

2. Actuaciones por parte del profesorado tutor: 

• Realizar la audiencia al alumno propuesto y a sus padres/madres o 

tutores legales. 

• Cumplimentación del Consejo Orientador. Este documento será 

firmado por el tutor o tutora del alumno, por el equipo docente y con 

el conforme del director o directora del centro. Dicho documento 

estará incorporado en el sistema de gestión SÉNECA. 

3. La Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno 

del director o directora. 

 

 

4.- LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. 

 

El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y 

Literatura (recoge los objetivos,  los contenidos y criterios de evaluación, su vinculación 

con los estándares de aprendizaje y la metodología) 

El ámbito científico-matemático incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología y Física y 

Química.(recoge los objetivos, los contenidos y criterios de evaluación, su vinculación 

con los estándares de aprendizaje y la metodología) 



La programación de los dos ámbitos se recoge en las programaciones didácticas 

de los diferentes Departamentos que participan en su elaboración. El Departamento de 

orientación coordina dicha elaboración.  

 

 

 

5.- LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS 

DE LA TUTORIA ESPECÍFICA 

 

Objetivos 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 

específicos para la acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean 

establecidos para la acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo: 

1. Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, 

así como promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el 

entorno del mismo 

2. Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

del alumnado con  especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos 

y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el 

desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, 

potenciando de esta forma el trabajo de las áreas/materias curriculares. 

3. Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

4. Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores 

del grupo, coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para 

dar respuesta a las necesidades detectadas, especialmente las 

correspondientes a los profesores que imparten los ámbitos específicos del 

programa 

5. Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad 

para fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para 

ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

6. Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado 

respecto a su futuro académico y profesional 

7. Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, 

especialmente necesarios en función de las características del alumnado. 

Con la consecución de estos objetivos se contribuye al desarrollo de las siguientes 

competencias claves:  

 Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir 

en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como 

parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la vida. Aprender a aprender 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 

posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 

iniciativas  necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 



responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

Estos objetivos y competencias se conseguirán a través de unos bloques de 

contenidos y unas actividades que se han programado tomando como base la 

experiencia previa en el desarrollo de la tutoría específica en el programa de 

diversificación curricular, además de por el conocimiento que tenemos del grupo de 

alumnos y alumnas que este curso hacen el PMAR. Este conocimiento se ha plasmado 

en las evaluaciones psicopedagógicas que se han realizado de cada alumno y alumna. 

Todo esto ha supuesto un diagnóstico de necesidades de cada alumno/a y por tanto del 

grupo que este curso tenemos en el PMAR. 

Contenidos 

Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos 

programas de intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes: 

I. Programa de integración en el grupo y en el centro: funcionamiento interno 

del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el 

centro, etc… 

II. Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima 

personal y académica, asertividad, habilidades sociales, superación de 

inhibiciones y miedos, educación sexual, educación para el ocio, educación para 

la tolerancia, etc.. 

III. Programa de orientación académica y profesional: autoconocimiento, 

información de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de 

decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida 

IV. Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general 

ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y 

técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del 

rendimiento académico, etc… 

V. Programa de Coordinación de la intervención educativa del equipo docente, 

especialmente del profesorado de ámbitos: coordinación de las 

programaciones, de las medidas de atención a la diversidad, de las sesiones de 

evaluación, de la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc.. 

VI. Programa de intervención y asesoramiento de las familias del alumnado de 

PMAR: información sobre el desarrollo del programa, de los procesos 

educativos de los alumnos, asesoramiento sobre la ayuda en casa, sobre la toma 

de decisiones vocacionales, sobre los hábitos de estudio, sobre la educación de 

sus hijos/as, etc. 

Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las 

distintas sesiones de tutoría específicas  con el grupo así como en intervenciones 

individuales, tanto con los alumnos/as como con sus familias y profesorado, 

especialmente con el profesorado tutor del grupo ordinario y los profesores que 

imparten los ámbitos del programa.  

 

Además de estos programas, se dejará un número determinado de sesiones 

imprevistas en las que se abordarán los problemas puntuales que surjan a lo largo del 

curso relativos a las relaciones entre iguales, o con los profesores/as, con las familias, 

etc…, tanto a nivel de grupo como a nivel de orientación individualizada con los 

alumnos/as. 

 



Orientaciones metodológicas 

 Se considera que la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada 

siempre por una metodología activa que procure la participación de todos/as; además 

buscará la actividad divergente y creativa – y en cierto modo lúdica- de cuantos temas 

se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible 

para los alumnos/as. 

 

 Cronograma de las actividades de la tutoría específica 

 

Debido a la adaptación constante a la evolución del grupo PMAR, las 

actividades de tutoría igualmente podrán adaptarse a dicho momento evolutivo. La 

previsión de actividades para trabajar en tutoría específica se anexa a este programa 

base (Anexo I). Además, como novedad este año, introduciremos el proyecto de crear 

un periódico en el Centro, coordinado y elaborado por este alumnado, pero que se abrirá 

a la participación de toda la comunidad educativa. 

 

6.- LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION Y 

PROMOCION DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA. 

 

 

1. Los criterios y procedimientos para la promoción del alumnado del programa. 

 

• La evaluación del alumnado que curse el programa tendrá como 

referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la 

educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 

específicos del programa: los establecidos en cada ámbito y los 

correspondientes a las áreas/materias que conforman la estructura del 

programa. 

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el 

equipo educativo que imparte el programa 

• Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de 

Evaluación de los grupos ordinarios del segundo y tercer curso de la 

etapa. 

 

Promoción 

• 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 profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera segregada 

cada una de las materias que los componen. 

• Para el alumnado que curse un PMAR en 2º ESO, el equipo docente 

decidirá: 

o Si continúa en el PMAR en 3º de ESO 

o Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse 

cuando el alumno o alumna cumpla los requisitos para 

promocionar al curso siguiente.  



• Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente 

decidirá: 

o Si promociona a 4º de ESO 

o Si continúa un año más en el PMAR en 3º ESO, opción que solo 

podrá adoptarse cuando el alumno o alumna no esté en 

condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de 

ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa. 

Materias o ámbitos no superados: 

• El alumnado que se incorpora al programa no tendrá que recuperar las 

materias no superadas de cursos previos. 

• Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las 

materias de PMAR de 3º. Las materias no superadas de PMAR de 2º que 

no tengan la misma denominación en PMAR de 3º tendrán la 

consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando la 

evaluación del correspondiente programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

• El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del 

PMAR deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. 

Se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 

estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las 

necesidades que presente el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

1.Cronograma actividades tutoría 

específica. 



Anexo I: Cronograma de las actividades del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

 

Mes  Bloque  Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

Primer 

Trimestre 

 

 

Bloque 1 : Acogida- Adaptación alumnado al grupo 

Bloque 2: Organización y funcionamiento del grupo 

clase 

Bloque 3: Mejora de la competencia de aprender a 

aprender 

Bloque 4: Mejora de la convivencia 

Bloque 5: orientación para el desarrollo personal 

Bloque 7: igualdad de género 

Bloque 8. Preparación de la sesión de evaluación 

Bloque 9: como priorización, creación del periódico 

del IES. 

 

Elección de delegado del grupo 

Elaboración normas de convivencia 

Elaboración compromisos de convivencia 

Pree-evaluación 

Actividades contra la Violencia de Género 

Actividades Día Mundial Sida 

Periódico escolar. 

 



 

 

 

 

Segundo 

Trimestre 

 

 

Bloque 10: Mejora de la competencia de aprender a 

aprender 

Bloque 11: Mejora de la convivencia 

Bloque 12: orientación para el desarrollo personal 

Bloque 13: promoción de habitos de vida saludable 

Bloque 14 Orientación Académica y Profesional 

 

Postevaluación 

Un buen método de estudio: TTI 

Cuestionario hábitos vida saludable. 

Película Diario de un rebelde 

Proyecto manual-artístico elegido por los alumnos/as 

Día de la Mujer 

Día de la Paz 

Actividades para el día de Andalucía 

Orientación Académica, Vocacional y Profesional: CV, Entrevistas, 

optatividad, oferta educativa… 

Preevaluación 

Periódico escolar 

 

Tercer 

Trimestre 

 

 

Bloque 15: Orientación Académica y Profesional 

Bloque 16: Mejora de la competencia de aprender a 

aprender 

Bloque 17: Mejora de la convivencia 

Bloque 18: orientación para el desarrollo persona 

Bloque 19: promoción de hábitos de vida saludable 

 

 

Post-evaluación 

Eliminar alternativas, asumir riesgos y decidir 

Apoyo al estudio: TTI 

Orientación sexual y amorosa 

La adicción a videojuegos e internet 

Película o Proyecto a elegir por el alumnado 

Periódico escolar 
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