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Ilustración 3 Proceso de incorporación al PMAR 

2.3.3 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN PMAR 

Hay que tener en cuenta que “Dado el carácter específico de PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar 
las materias no superadas de cursos previos a su incorporación al  programa, siempre que estén incluidas en 

los ámbitos.” (Art. 31. Orden 15 de enero de 2021).  

El alumnado que se incorpora al PMAR cursará durante dos cursos previstos con carácter general: 2º y 3º. 
Solo podrá durar un año cuando el alumno o alumna se incorpore para cursar 3º exclusivamente.  

Las materias no superadas del primer año del PMAR que tengan continuidad se recuperarán superando 

las materias del segundo año. En el caso de que las materias no tengan continuidad en el curso siguiente 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas, por lo que el alumnado, en este caso, 
deberá seguir un programa de refuerzo y superar la evaluación del mismo. 

Respecto a la promoción, al finalizar cada curso, el equipo docente decidirá si el alumno o alumna su 
permanencia en el programa o si se incorpora a un curso ordinario, en este caso deberá reunir los 

requisitos establecidos en la normativa. (Orden 15 de enero de 2021, Artículo 46.2. el alumnado 
promocionará al curso siguiente cuando haya superado todas las materias cursadas o tengan evaluación 
negativa en dos asignaturas como máximo, siempre que no sean Lengua y Matemáticas de manera 

simultánea) 

2.3.4 ORGANIZACIÓN DE CURRÍCULO Y DISTRIBUCIÓN SEMANAL 

El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general: 

 Ámbito de carácter lingüístico y social (ALS), que incluirá los aspectos del currículo 
correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. 

 Ámbito de carácter científico-matemático (ACM), que incluirá los aspectos del currículo 
correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

 Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 

establecer, un ámbito de lenguas extranjeras e Incluir en el ámbito científico-matemático los 
aspectos del currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología o bien crear un 
ámbito práctico para abordar dicho currículo. 
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BLOQUES 2º PMAR H/S 3º PMAR H/S 

TRONCALES ACL 15 ACL 15 

ACM ACM 

Ámbito de lenguas extranjeras 

/primera lengua 

3 Ámbito de lenguas extranjeras 

/primera lengua 

4 

ESPECÍFICAS Ed. Física 2 Ed. Física 2 

Ámbito Práctico /Tecnología 2 Ámbito Práctico /Tecnología 3 

Religión/Valores Éticos 1 Religión/Valores Éticos 1 

Ed. Plástica, V y A 3   

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN / LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Cambios Sociales y Género 2 Cambios Sociales y Género 2 

Cultura Clásica Cultura Clásica 

Iniciación a las actividad 

Emprendedora y Empresarial 

Iniciación a las actividad 

Emprendedora y Empresarial 

Oratoria y Debate Oratoria y Debate 

Computación y robótica Computación y robótica 

2ª Lengua Extranjera 2ª Lengua Extranjera 

Materia de Diseño Propio Materia de Diseño Propio 

Ampliación Horario 1ª LE Ampliación Horario 1ª LE 

Incremento ámbitos Incremento ámbitos 

 Música 

Ed. Plástica, V y A 

Ampliación Horario 

ByG/GH/EF/1ª LE 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

OBLIGATORIA 

  Ed. Ciudadanía y DDHH 1 

TUTORÍA Grupo de referencia 1  1 

Con el orientador/a 1  1 

TOTAL DE HORAS SEMANALES 30  30 

 CALENDARIO IMPLANTACIÓN LOMLOE EN ESO 

El pasado 29 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE la que será la octava ley orgánica de educación 

desde el año 1980, si bien hay aspectos que se mantienen, existe algunas novedades que afectan a todas 

las etapas y muy especialmente a ESO, como etapa final de la educación básica que tiene como principal 
objetivo formar al alumnado para que se incorpore a estudios, así como el ejercicio de sus derechos y 

deberes como ciudadanos. Algunas de estas novedades son: 

CURSO ESCOLAR MODIFICACIONES  

2020-2021 Admisión del alumnado  
2021-2022 a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 

promoción de las diferentes etapas educativas. 

b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de ESO, 
CF de Grado Básico y Bachillerato. 

2022-2023 Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para 

el Primer y Tercer Curso de ESO 
2023-2024 Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para 

el Segundo y Cuarto Curso de ESO 
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2.4.1 PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

La LOMLOE desarrolla los Programas de Diversificación Curricular (PDC) (art. 27 del texto consolidado), 

que se implantan a partir del curso 2022-23.  

Orientados al alumnado con dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, 
medidas de apoyo en 1º o 2º, o a quienes esta medida les sea favorable para la obtención del título. Al 

alumnado con Necesidades Educativas Especiales que participe se le garantizarán los recursos de apoyo 
previstos.  

 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

2021-22 PMAR PMAR  

2022-23 PMAR PDC  

2023-24  PDC PDC 

El alumnado que se incorpore a 2º de PMAR el curso 2022-23, si lo necesitara y así fuera seleccionado, 

podría continuar posteriormente  en 3º y 4º de PDC.  

 


