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1. PRESENTACIÓN

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, sobre la mejora de la calidad educativa 
modifica La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  apuesta por una 
enseñanza obligatoria hasta los 16 años, estableciéndose como meta final  la 
consecución de las competencias clave y los objetivos de la etapa de ESO.  El currículo 
de la Educación Secundaria se fundamenta en el principio de inclusión,  por tanto, los 
centros educativos  han de organizarse para facilitar que todo el alumnado, en la medida
de sus posibilidades, logre el éxito escolar. 

En el proceso de aprendizaje de determinados alumnos pueden surgir dificultades a las 
que la flexibilidad del sistema educativo tiene que dar respuesta a través de las medidas 
establecidas para ello.

 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. MARCO LEGISLATIVO

 Ley orgánica  8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

 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.

 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.

3. CONTRIBUCIÓN DEL PMAR A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE

Son siete competencias clave las que se trabajan en toda la Educación Secundaria 
Obligatoria, estableciéndose una línea de actuación común en todo el centro.
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Todas y cada una de ellas estarán implícitas en el trabajo diario con el alumno:

1. Competencia lingüística:

 Utilización y tratamiento de diversas fuentes orales, escritas y Audiovisuales, 
como procedimiento básico en los procesos de orientación.

 Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración 
crítica  de la información presentada por los medios de comunicación sobre un 
mismo hecho.

 Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, 
exponer y defender los propios puntos de vista sobre un hecho o situación.

 Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en situaciones
de la vida cotidiana.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional 
en términos matemáticos,  para interpretar la realidad y para aportar 
argumentaciones y visiones propias sobre los hechos sociales.

 Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento matemático aplicable a
la resolución de situaciones de la vida cotidiana.

 Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y científicos en la
realidad social y profesional

 Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación
y el debate de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus 
repercusiones laborales y las posibilidades de proyección futura.

 Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas
a exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.

3.  Competencia digital:

 Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades 
humanas.

 Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.
 Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social.
 Análisis de las TIC como instrumento para la inclusión social.
 Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual.
 Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.
 Desarrollo de la capacidad de selección, relación,, identificación, comprensión y 

resolución de problemas relativos al tratamiento de la información.
 Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.
 Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento a través 

de las TIC.

4.  Competencia para aprender a aprender:

 Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar
y almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.
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 Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual.
 Desarrollo de la capacidad de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

para mejorar los procedimientos más adecuados
 Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de 

índoles sociales y éticas, reales o hipotéticas.
 Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales 

argumentadas, favoreciendo un aprendizaje cada vez más autónomo.
 Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones 

entre inteligencia, emociones y sentimientos. 

5. Competencias sociales y cívicas:

 Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer 
relaciones constructivas, no agresivas, con los demás. 

 Desarrollo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso 
sistemático de la argumentación en el análisis y valoración crítica de problemas 
y hechos sociales.

 Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, 
resolviendo de manera no violenta y constructiva los problemas que en ella se 
presentan.

 Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la 
actitud de llegar a acuerdos para afrontar problemas de relación social y de 
convivencia.

 Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas.
 Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y 

problemas sociales.
 Desarrollo de la toma de decisiones.
 Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la resolución 

de los problemas sociales.
 Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de 

los pueblos.

6. Competencia para la autonomía e iniciativa personal:

 Desarrollo y participaciones en proyectos de carácter social.
 Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal.
 Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de 

decisiones.
 Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y de 

responsabilidades ante el éxito y el fracaso, como parte inherente del 
planteamiento de metas alcanzables en el ámbito social.

 Estimulación de la autonomía intelectual y moral, buscando el compromiso 
personal a través del diseño y participación en proyectos personales y colectivos.

 Conocimiento de los perfiles profesionales y condiciones laboral.

7.  Competencia sobre la conciencia y expresiones culturales:

 Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de 
valores sociales compartidos.
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 Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el 
acercamiento entre las culturas.

 Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y conservación del  
patrimonio cultural propio, y de otras culturas, a través del desarrollo de 
habilidades perceptivas, comprensión y análisis

4. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

1. Principio de funcionalidad.

 Dar prioridad a los aprendizajes funcionales que puedan ser utilizados en circunstancias
de la vida real y que sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes. Este 
principio será, en mayor medida, el que determine el currículo que se establece. 

2. Principio de significatividad.

 Favorecer un proceso de construcción de aprendizajes significativos mediante la 
conexión de la información nueva con los esquemas de conocimientos previos que ya 
tienen los alumnos, enriqueciendo los mismos, y provocando un conflicto y un  
desequilibrio cognitivo que genere nuevos aprendizajes, en el marco de una relación 
interactiva.
 Por tanto, el currículo de los ámbitos formativos se adaptará a las condiciones y 
necesidades de aprendizaje de los alumnos, partiendo del nivel de competencia 
curricular en el que se encuentren dichos alumnos. 

3. Principio de autonomía
 Crear las condiciones para que los alumnos sean cada vez más autónomos en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se hará hincapié en la adquisición de 
estrategias de trabajo intelectual o técnicas de estudio. 

4. Principio de interactividad y motivación.

 Propiciar la motivación y el interés por el aprendizaje escolar de los alumnos que 
siguen programas de diversificación. En consecuencia las actividades y tareas de 
aprendizaje se presentarán de forma que despierten su interés y les hagan sentir capaces 
de llevarlas  a cabo.

5.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

1. Principio de cooperación. 

Combinar el trabajo individual con el trabajo cooperativo. De este modo, el trabajo 
individual facilita la autonomía de los alumnos y posibilita una intervención más directa
y personalizada del profesor en apoyo del proceso de aprendizaje o cuando se produce 
algún tipo de dificultad. Tendrá relevancia el trabajo en grupo, la ayuda mutua y la 
adquisición de competencias y habilidades sociales en este sentido. Se favorecerá el 
desarrollo de una buena autoestima y un buen equilibrio personal y afectivo. 
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Destacamos la importancia de la interacción entre el profesorado y los alumnos y 
alumnas, que es la base para que el primero pueda ofrecer una ayuda pedagógica lo más 
ajustada posible a las necesidades de los segundos. Para ello, tan necesario es que exista
interacción y colaboración a nivel de todo el centro como de aula, adoptando 
organizaciones flexibles que favorezcan la interacción permanente entre los profesores y
de cada profesor con los alumnos. 

Para facilitar esta coordinación se realizarán al menos las siguientes reuniones: reunión 
inicial de coordinación del Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios, y 
profesores adscritos al programa en el mes de octubre; reunión mensual de la Junta de 
Profesores del programa de diversificación y reuniones puntales según las necesidades 
detectadas (orientador, profesores de ámbito, Jefe de Estudios, etc.). 

2. Principio de retroalimentación. 

Tener como objetivo que los alumnos sean los principales protagonistas de su propio 
proceso de aprendizaje, para lo cual el profesorado asegurará que puedan construir una 
representación correcta de lo que van a aprender y por qué, creará las condiciones 
propicias para que planifiquen su trabajo estableciendo los caminos que piensan recorrer
para aprender, y dará a conocer los criterios que se utilizarán para evaluar si se ha 
realizado correctamente la tarea y para reconocer si se han cometido errores o se han 
encontrado dificultades que exigen desplegar estrategias de corrección y solución. 

3. Principio de globalización

Tomará  especial relevancia la globalización y la interdisciplinaridad de los contenidos. 
Para favorecer dichos principios cada ámbito será impartido por un único profesor, 
siempre en función de las posibilidades organizativas del centro. Se actuará 
interrelacionando los contenidos de las distintas áreas de aprendizaje incluidas en cada 
uno de los ámbitos formativos para facilitar la consecución de los Objetivos Programa 
Base de P.M.A.R. La atención que necesitan estos alumnos requiere un equipo 
educativo coordinado que realice un detallado seguimiento de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

 4. Principio de diversidad.

Se requiere una propuesta didáctica adaptada al punto de partida del alumnado, 
requerirá: adecuación del nivel de profundidad con que se desarrollarán los contenidos, 
actividades de motivación, ideas previas, de desarrollo, de síntesis y resumen, de 
recuperación, de ampliación, de evaluación, etc. En las áreas comunes los materiales 
serán los mismos utilizados por el grupo-clase independientemente de que el 
profesorado lleve a cabo las adaptaciones que considere oportunas grupo de referencia. 

6. PERFIL DEL ALUMNADO Y REQUISITOS DE ACCESO

Podrán acceder al 1º curso de PMAR (2º ESO) aquellos alumnos que cumplan los  

requisitos siguientes:

 Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo.
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 Haber cursado 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido

al menos una vez en cualquier etapa.

 Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad durante su 

permanencia en los anteriores niveles, sin que las mismas hayan resultado 

suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.

 Existir posibilidades fundadas de que, con la incorporación al programa, podrán 

desarrollar las capacidades previstas en los objetivos generales de la etapa y, en 

consecuencia, obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.

 Presentar motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables 

para su incorporación al programa.

En este caso el Programa se desarrollará en 2º y 3º de ESO. 

Excepcionalmente 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, 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.

Podrán acceder al 2º curso de PMAR (3º ESO) aquellos alumnos que cumplan los  

requisitos siguientes:

 Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo.

 Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad durante su 

permanencia en los anteriores niveles, sin que las mismas hayan resultado 

suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas

 Existir posibilidades fundadas de que, con la incorporación al programa, podrán 

desarrollar las capacidades previstas en los objetivos generales de la etapa y, en 

consecuencia, obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.

 Presentar motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables 

para su incorporación al programa.

 Estar en uno de estos dos casos:
 Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º  y haber repetido 

al menos una vez en cualquier etapa.

 Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar.

En este caso se desarrollará solo en tercer curso.
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7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL 
PROGRAMA

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 
aprendizajey del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, 
las posibilidades de que, con laincorporación al programa, el alumnado pueda superar 
las dificultades que presenta para seguir el currículo conla estructura general de la etapa.

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de unalumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y
la adquisición de las competenciasque se establecen para cada curso, el equipo docente 
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente.

Dicha propuesta estará recogida en el consejo orientador del curso en el que se 
encuentre escolarizado el alumno o la alumna.

Previamente a la incorporación al Programa el departamento de orientación  realizará el 
informe de evaluación psicopedagógica , una vez oído el alumno o laalumna y su padre,
madre o persona que ejerza su tutela legal.

El jefe de estudios adoptará ladecisión que proceda, con el visto bueno del director o 
directora del centro docente.

8. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL PMAR

En el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) se utilizará una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas 
y materias diferentes, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º ESO por la 
vía ordinaria y obtengan el Título de ESO.

 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.

 Se seleccionarán aprendizajes con sentido práctico y funcional, que a la vez 
potencien el desarrollo de las competencias claves.

 Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado, 
imprescindibles  para el adecuado desarrollo personal.

 Se fomentará la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 
grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

 Se fomentará el pensamiento crítico y la exposición fundamentada de las ideas.
 Se facilitará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 

desarrollo de actividades prácticas.
 Se planteará el  trabajo de manera ajustada a sus intereses ymotivaciones.
 Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará 

el tratamiento decontenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendocon ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.

 La acción tutorial se considera imprescindible para establecer objetivos 
comunes, que vinculen las enseñanzas al progreso personal y social del alumno.
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Se potenciará la comunicación con las familias del alumnado.

9. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.

Para el agrupamiento del alumnado se tendrán en cuenta el principio de normalización,  
combinando la  inclusión  y la atención a la diversidad. 

La inclusión se entiende como un mismo currículum de referencia para todos los 
alumnos, con un tronco común básico y polivalente que evite una elección y selección 
temprana y prematura, facilitando un desarrollo pleno de la personalidad en los aspectos
cognitivos, motor, de equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y de 
interacción social. La atención a la diversidad dentro del programa se facilita mediante 
adecuación del presente programa base a las necesidades educativas de cada alumno, 
completándose con la acción tutorial, y la elección de optativas. Para garantizar el logro 
de estos dos principios se mantendrá la máxima proximidad al currículo ordinario, la 
máxima integración del alumno en los grupos normales, siempre en función de las 
posibilidades organizativas del centro
 
El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica 
se desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar 
el número de quince alumnos y alumnas.

10. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: CURRÍCULO Y HORARIO.

El alumnado que siga un programa da mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
integrará en grupos ordinarios de  segundo o tercer curso de la etapa, según 
corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 
realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.

El  grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento no superará los 
quince alumnos.

La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos,
si la organización lo permite, y procurando que se consiga la mayor integración posible 
de este alumnado. Así mismo, se buscará  el máximo equilibrio  entre el tiempo que el 
alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia.

Para establecer el currículo de los ámbitos se tendrá 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.

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 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:

10



 Ámbito lingüístico y social  , que incluye los aspectos básicos del  currículo 
correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua 
Castellana y Literatura.

 Ámbito científico-matemático  , que incluye los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y 
Física y Química.

 En función de los recursos personales de cada curso escolar  se establecerá el 
ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a la  materia troncal Primera Lengua Extranjera.

 Además, siguiendo el criterio del punto anterior se podrá incluir en el ámbito 
científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 
materia específica Tecnología o se creará un ámbito práctico para abordar dicho 
currículo.

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del PMAR
será de treinta horas, distribuidas por ámbitos y materias.

Los criterios a tener en cuenta son:

 Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso 
de que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo
correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará 
con el correspondiente a dicha materia.

 La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico 
tanto en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general 
para las materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente.

El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 
incorporado al programa en el ámbito científico-matemático no se haya creado el 
ámbito práctico.

  Educación Física y Religión o Valores Éticos.
 Una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
 Tutoría específica
 Tutoría con el grupo

El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 
incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el 
ámbito práctico.

 Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
 Religión o Valores Éticos.
 Tutoría específica
 Tutoría con el grupo
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2º DE ESO
MATERIAS 
COMUNES

- Inglés
-  Tutoría con su Grupo

3
1

ÁMBITOS PMAR - Ámbito Científico-matemático
- Ámbito Lingüístico-Social
- Tutoría con Orientación

7
10
1

MATERIAS 
ESPECÍFICAS

- Educación Física
- Educación Plástica, visual y 
audiovisual
- Tecnología
- Valores Éticos/Religión

2
2
3
1

LIBRE DISPOSICIÓN ---

3º DE ESO

MATERIAS 
COMUNES

- Inglés
-  Tutoría con su Grupo

4
1

ÁMBITOS PMAR - Ámbito Científico-matemático
- Ámbito Lingüístico-Social
- Tutoría con Orientación

7
8
1

MATERIAS 
ESPECÍFICAS

- Educación Física
- Educación Plástica, visual y 
audiovisual
- Tecnología
- Valores Éticos/Religión

2
2
3
1

LIBRE DISPOSICIÓN Educación para la Ciudadanía y los 
derechos Humanos

1

11. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, asícomo los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables.

Seguirá las normas generales para la promoción del alumnado dentro de la ESO.

El profesorado queimparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las
materias que los componen.

El  equipo docente, previo informe del departamento de orientación, decidirá al final de 
cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de 
cada alumno o alumna. Se tendrá en cuenta la situación académica y la evolución que ha
tenido desde que se inició el Programa.

Previamente será tenida en cuenta  la opinión de la familia.
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El Equipo Docente decidirá después de la evaluación, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un PMAR promociona  a tercer curso ordinario, o si continúa un 
año más en el programa para cursar tercero.

Así mismo, el equipo Docente decidirá al finalizar el programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, sobre aquellos alumnos que no estén en condiciones de 
promocionar a cuarto curso, la permanencia  un año más en el programa.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS EN CURSOS ANTERIORES

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas previamente a la 
incorporación al Programa.

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimientose 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 elcurso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 
recuperadas. A tales efectos el alumnadoseguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar laevaluación 
correspondiente al mismo.

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora delaprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajesno adquiridos y superar la evaluación correspondiente 
dicho programa. 

Se tendrá en cuenta las materias que antes estaban integradas en los ámbitos para 
adaptar  una metodología de recuperación adecuada a las necesidades que presente el 
alumnado.

Al alumnado que ha cursado 2º y 3º de ESO mediante un PMAR se le orientará a 4º de 
ESO aplicado para continuar su formación en los Ciclos Formativos  de formación 
profesional.

12. TUTORÍA ESPECÍFICA: ACTIVIDADES FORMATIVAS

12.1 COMPETENCIAS CLAVES

 Tratamiento de la información y competencia digital

Objetivos:

 Emplear diferentes recursos expresivos además de las TICs. 
 Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes 

tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como 
los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
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 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas

 Generar producciones creativas

Descriptores para la evaluación:

 Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes y posibilidades, así como los lenguajes y 
soportes más frecuentes.

 Social y ciudadana

Objetivos:

 Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 
realidad 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque 
sea diferente del propio 

 Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse
ante situaciones. 

 Manejar habilidades sociales y saber resol-ver los conflictos de forma 
constructiva. 

 Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver los conflictos.

 Crear sentido de pertenencia al grupo y estrategias de ayuda entre iguales.

 Para aprender a aprender

Objetivos:

 Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc. 

 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 
contextos diversos.

 Ser constantes y organizados en el aprendizaje.
 Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 
 Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda 

de estrategias y técnicas de estudio. 
 Crear expectativas de formación en  estudios posteriores a la ESO.

Descriptores para la evaluación:
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 Tener conciencia de la capacidad de aprendizaje: atención, concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística,...

 Ser constante en el aprendizaje.
 Administrar el esfuerzo y autoevaluarse.
 Adquirir responsabilidad y compromiso
 Adquirir confianza en sí mismo, y gusto por aprender.
 Obtener un máximo rendimiento de las capacidades de aprendizaje con la 

ayuda de las estrategias adecuadas.

 Autonomía e iniciativa personal

Objetivos:

 Analizar posibilidades y limitaciones 
 Fomentar el aprendizaje autónomo
 Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
 Ser asertivo y tener empatía. 
 Ser flexible en los planteamientos. 
 Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 
 Trabajar cooperativamente. 
 Valorar las ideas de los demás. 

Descriptores para la evaluación:

 Analizar posibilidades y limitaciones
 Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.
 Ser asertivo y tener empatía.
 Ser flexible en los planteamientos.
 Valorar y respetar el pensamiento ajeno.
 Trabajar de forma cooperativa

12.2. ACTIVIDADES

Las actividades en 1º y 2º de PMAR se agruparán en programas. Cada curso escolar se 
hará una selección de los mismos y de sus contenidos en función de las características 
personales del alumnado que integran los grupos.

PROGRAMA 1: Aprender a pensar.

 Tratamiento de la información escrita.
 Expresión razonada y estructurada de  ideas y opiniones propias.
 La técnica del  debate.
 El modelo de asamblea
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 La empatía y las opiniones ajenas.
 El pensamiento crítico.
 La participación en un grupo

Metodología específica:

 Temas actuales: prensa, Internet, y otros medios.
 Visionado, lectura y comentario.
 Técnicas de  puesta en común
 Modelo de aprendizaje cooperativo.
 Uso de recursos on-line en el aula, ya que cuenta con pizarra digital y aula 

específica para cada grupo.

PROGRAMA 2: Estrategias de Aprendizaje

1. Presentación del Programa y Cuestionario de hábitos de estudio.

2. ¿Cómo mejorar mis estrategias de trabajo?: Objetivos para el primer trimestre.

3. La agenda.

4. Organizo mi espacio. El lugar de estudio.

5. Repaso de la agenda. Gráfica del tiempo.

6. Cómo me van a evaluar. Registro por materias.

7. Resultados de la evaluación inicial. Revisión de objetivos.

8. Planifico los exámenes.

9. Cómo afrontar exámenes.

10. Tratamiento de textos: esquemas y resúmenes.

11. Control del tiempo.

12. Presentación de trabajos.

13. Motivación y autoestima

14. La atención

15. La concentración

16. La memoria

17. Evaluación de la Técnicas de Estudio.

 BLOQUE 3. Economía Financiera

Programa de la Consejería de Educación

BLOQUE 4: Inteligencia emocional

16



Programa INTEMO

Programa EMOCIONARIO

Selección de actividades adaptadas a las características del grupo en función del grupo.

12.3. METODOLOGÍA

Se nombrarán responsables de la organización y el seguimiento semanal de las tareas 
académicas.

Se empleará el modelo de asamblea, nombrando secretario/a semanal, y registrando el 
trabajo diario de tutoría.

Se trabajará el modelo de ayuda entre iguales, para desarrollar la conciencia de grupo, 
con objetivos comunes.

El objetivo es crear un espacio de aprendizaje, potenciando la autonomía individual, la 
comunicación y expresión de ideas propias y la creatividad.

Cómo herramientas de trabajo se potenciará el uso de las tecnologías.

12.4. EVALUACION.

Continua  y  formativa:    Se  hará  un  seguimiento  del  grado  de  adquisición  de  los
objetivos y competencias que inicialmente planteamos, para modificar aquellos aspectos
que se crean necesarios.

La tutoría específica tiene unas características muy particulares, que permite conocer
muy detalladamente el progreso individual del alumnado. Por tanto permite realizar una
evaluación continua, conociendo las dificultades y teniendo oportunidad de corregirlas
cuando surgen.

Se centra y adapta a la diversidad de puntos de partida, y a la evolución individual.

Es una evaluación orientadora,  dado que aporta al  alumno o alumna la  información
precisa para mejorar su    aprendizaje y adquirir las estrategias apropiadas.

Es inclusiva porque pretende hacer al alumno responsable y participante de su propia
evaluación, entendiendo y aplicando los criterios.

Criterios de evaluación

La Evaluación del progreso de cada alumno/a se realizará de una forma continua,
analizando los errores y rectificándolos  en cada actividad desarrollada.

 Participar en los debates aportando de forma razonada opiniones propias.

 Aplicar las estrategias de planificación y organización a su trabajo semanal.

 Respetar las ideas ajenas.
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 Presentar  trabajo  sobre  profesiones  utilizando  herramientas  tecnológicas

diversas.

 Respetar los acuerdos establecidos en el grupo y colaborar en la cohesión de

forma positiva.

12.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Para  la  incorporación  del  alumnado  al  PMAR  se  ha  realizado  una  evaluación
psicopedagógica que permite conocer las características particulares de cada alumno, y
adaptar a ellas las actividades que se realizan en el aula. 

El objetivo es crear una motivación de logro que les lleve al  éxito  escolar,  dándole
oportunidad  de  conseguir  los  objetivos  planteados.  Por  tanto  se  realizarán  las
adaptaciones que sean necesarias en cada caso individual.

12.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  las  realizarán  con  su  grupo  de
referencia.

Se pondrá especial atención al diseño de actividades significativas para el alumnado,
para motivar a la participación y al aprendizaje a través de experiencias prácticas que
conecten directamente con las competencias que se pretenden alcanzar.
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