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1. Introducción 

Las últimas modificaciones legislativas han provocado cambios importantes en nuestro 

sistema educativo. Con la   Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, que modifica algunos aspectos de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, aparecen los Programas para la mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, recogidos en el art. 27 de la 

LOMCE, son la modificación del mismo artículo 27 de la LOE que desarrollaban los programas de 

DIVERSIFICACIÓN, y constituyen una medida de atención a la diversidad dirigida a aquellos alumnos 

y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje.  Entre otras diferencias, éstos 

últimos se desarrollarán a partir del segundo curso de la educación secundaria obligatoria.  

En éste artículo de la LOMCE, se especifica, entre otras cosas, que  la metodología que se 

utilizará estará basada en la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 

materias, diferente a la establecida con carácter general,  que será el  equipo docente quién  podrá 

proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación al  programa  y que irán dirigidos 

preferentemente a  alumnos y alumnas, que cumpliendo una serie de requisitos,  presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato., en su artículo 19, además de lo 

expuesto en el art. 27 de la LOMCE,  habla de los requisitos para la incorporación del alumnado al 

programa, de las opciones para organizar el programa ofertadas por las administraciones 

educativas, así como de la finalidad de los mismos , la importancia de la acción tutorial, y varías 

especificaciones a cerca de la evaluación de los Programas para la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento. 

Todo lo anterior, es también explicado de la misma forma, en el Decreto 111/2016, de 14 

de junio,  capítulo  VI, de Atención a la diversidad,  art. 20, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la C. Autónoma de Andalucía.  

 En la Instrucción 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17, se especifica también todo 

lo anterior y se concretan otros aspectos como el procedimiento para la incorporación, el 

agrupamiento del alumnado, la organización del currículo, y  la distribución horaria semanal de los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Por último, en el capítulo IV, Sección Tercera, art. 38 de la  Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
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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, se especifica  

la Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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2. Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 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. 

El programa está organizado por materias diferentes a las establecidas con carácter general 

y se establecen dos ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 

1.) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia,. 

2.) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales 

Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

Se crean grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de 

asignaturas troncales. 
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3. Alumnado destinatario. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

2. 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 Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará sólo en tercer curso. 

En este caso, el equipo docente propondrá a un alumno para promocionar a tercero PMAR, cuando 

no haya suspendido más de 8 materias en segundo de la ESO. 

Se propondrá para cursar segundo de la ESO por PMAR cuando haya suspendido 8 o más 

asignaturas. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 

incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

De igual forma, cuando un alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a cuarto 

curso una vez cursado tercero en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

equipo docente podrá decidir la permanencia de dicho alumno o alumna en el programa durante un 

curso más con objeto de que vuelva a cursar tercero en el mismo, siempre que no se superen los 

márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  



 
 

   I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

Pág. 7 

 

 

3. Asimismo, de manera excepcional, 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. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, 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. 
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4. Procedimiento para la incorporación al programa. 

 

El procedimiento constará de los siguientes pasos: 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, 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, 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 perjuicio de lo establecido en el 

apartado 3. Punto 3 de éste programa. 

2. El análisis a que se refiere el apartado anterior quedará recogido en el acta de la sesión 

del equipo docente  (ANEXO I) y constará de la propuesta justificada por parte del tutor y del equipo 

docente con el documento: Características del alumno que motivan su incorporación al PMAR 

(ANEXO II). Ambos documentos se trasladarán al departamento de orientación y posteriormente se 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

a. Citación a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al programa. 

(ANEXO III ) 

b. Charla informativa a los alumnos o alumnas para informarles sobre las características 

generales del programa, plantearles la conveniencia de su incorporación al mismo, 

así como la necesidad de implicarse en el plan de trabajo que dicho programa supone 

para alcanzar los objetivos y competencias del curso correspondiente, de esta reunión 

se recogerá por escrito la conformidad o no del alumnado . (ANEXO IV) 

c. Charla-Informativa a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al 

PMAR. La persona responsable de la tutoría y/o el orientador u orientadora del centro 

mantendrán una entrevista grupal con los padres, madres, tutoras o tutores legales 

para informarles sobre las características generales del programa, plantearles la 

conveniencia de su incorporación al mismo, así como la necesidad de implicarse en el 

plan de trabajo que dicho programa supone para alcanzar los objetivos y 

competencias del curso correspondiente.  

d. Recogida del documento de conformidad/no conformidad del padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. de esta reunión se recogerá por escrito la 

conformidad o no conformidad. (ANEXO V) 
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3. Una vez recogida la documentación anterior  se iniciará la evaluación psicopedagógica del 

alumno o de la alumna correspondiente y se valorará la conveniencia de que se incorpore o no al 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, por ser la medida más adecuada entre las 

contempladas en el programa de atención a la diversidad del centro.  

La evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna recogerá al menos la siguiente 

información:  

a)  La historia escolar del alumno o la alumna y las medidas educativas adoptadas 

con anterioridad y sus resultados.  

b)  Las características personales, así como aquellas del contexto social, familiar y 

escolar que puedan estar incidiendo en su proceso de aprendizaje.  

c) Valoración de la conveniencia de incorporación al programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

4. Una vez concluida la sesión de evaluación final ordinaria o excepcionalmente, la evaluación 

final extraordinaria, y se haya considerado que el alumno o la alumna es susceptible de 

incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el equipo docente emitirá un 

informe firmado por el tutor o tutora que dirigirá a la Jefatura del centro, en el que habrán de 

constar (ANEXO VII ):  

a)  Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno o la alumna en las distintas 

materias y los resultados académicos obtenidos.  

b)  La propuesta razonada y motivada de incorporación al programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento.  

5. Es posible que como consecuencia del resultado de las pruebas extraordinarias de 

septiembre, se produzca alguna modificación en la relación nominal del alumnado propuesto para 

incorporarse al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, por aumento o disminución 

de las propuestas de incorporación al programa ya presentadas.  

6. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. .  . 

7. Excepcionalmente, se podrá solicitar la incorporación de determinados alumnos o 

alumnas al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a lo largo del primer trimestre del 

curso y siempre que reúnan las condiciones establecidas , aplicando el procedimiento previsto en los 

apartados anteriores. 
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5. Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con 

carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará 

en los 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. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que 

se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

6. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

1. 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: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua 

Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

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

Física y Química. 

2. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 

teniendo 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 adquirir las competencias 

que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
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7. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento será de treinta sesiones lectivas. Los criterios para la distribución de estas sesiones 

entre los diferentes elementos que forman el programa son: 

- Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas 

semanales, tanto en segundo como en tercer curso. Se incrementa en dos sesiones lectivas la 

dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, por lo que el alumnado 

queda exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 

11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

- El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, ya  

que esta materia no se ha incorporado al programa en el ámbito científico-matemático ni se ha 

creado el ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre 

Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

- El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, ya  

que esta materia no se ha incorporado al programa en el ámbito científico-matemático ni se ha 

creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

y Religión o Valores Éticos. 

- En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos 

sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el 

grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro 

docente. 

La distribución de las sesiones lectivas se ajustará a las  siguientes tablas  
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN SEGUNDO CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS / MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

 

Ámbito de carácter lingüístico y social 
 

15 

Ámbito de carácter científico-matemático 

Ámbito de lenguas extranjeras/Primera Lengua 

Extranjera 

 

3 

 

 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 
2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música 
2 

Religión / Valores Éticos 
1 

Ámbito práctico / Tecnología (que también podrá 

incorporarse al Ámbito científico-matemático) 

 

3 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  Ó   INCREMENTO DE ÁMBITOS 
 

2 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 
1 

 
Tutoría específica con el orientador/a 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 
30 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS / MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

 

Ámbito de carácter ligüístico y social 
 

15 

Ámbito de carácter científico-matemático 

Ámbito de lenguas extranjeras/Primera Lengua Extranjera 
 

4 
 

 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 
2 

Ámbito práctico / Tecnología (que también podrá 

incorporarse al ámbito científico-matemático) 

 

3 

Religión / Valores Éticos 
1 

 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  Ó INCREMENTO DE ÁMBITOS 

 

2 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

OBLIGATORIA 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 

1 

 

TUTORÍA 

Tutoría con el grupo de referencia 
1 

Tutoría específica con el orientador/a 
1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 
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8. Programación de los ámbitos  

La programación de los ámbitos especificará la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada uno de éstos y 

su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.  

8.1 Metodología específica de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento seguirán una metodología 

específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso, de materias 

diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la 

adquisición de competencias correspondientes, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 

puedan cursar el cuarto curso por la via ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Además se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda 

contribuir de manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

educativas del alumnado.  Ésta metodología  se caracteriza en : 

1. 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 y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 

sentido práctico y funcional.  

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

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

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

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

3. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 

a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas.  

4. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos 

8.2 Programación del ámbito  lingüístico y social (Anexo A) 

8.3 Programación del ámbito científico y matemático (Anexo B) 
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9. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

(Anexo C) 

 

10. Criterios y Procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 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.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias 

que los componen.  

4. 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.  

5. 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, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la 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 de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el Art.15.5 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio. 
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10.1 MATERIAS NO SUPERADAS. 

 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a uno de estos programas 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo.  

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

Pág. 17 

 

 

 

11. LEGISLACIÓN  

 

 Art. 15.5 del Decreto 11/2016, de 14 de Junio. 

 El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá 

ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. Cuando esta 

segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho 

a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 

años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una 

segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. De conformidad 

con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición 

se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 Art. 22  de la Orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del alumnado de esta 

etapa.  

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se 

tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 

de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno 

o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito 

el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 

su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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12. ANEXOS 
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I - Actas del equipo educativo      

 

En Villa del Río a las h    del día               se reúnen los miembros del Equipo Educativo del 

grupo   de la ESO, con un único punto del orden del día: 

 

1. Seleccionar el alumnado susceptible para ser incorporado en el próximo curso a un grupo 

PMAR. 

ALUMNOS: 

 

 

   

2. Los alumnos que aparecen arriba cumplen con los siguientes requisitos: 

 Es alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

 El alumnado está dentro de uno de los siguientes grupos: 

a) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.  

c) Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y no está en condiciones de 

promocionar al cuarto curso. 

d) El alumno/a está repitiendo segundo de ESO , y después de la Evaluación Inicial ,  se constata 

que presenta dificultades que le impiden seguir las  enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria, además de haber agotado otras medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo 

 

En consecuencia, El Equipo Educativo  propone que se inicie el protocolo para que sean 

incorporados en un PMAR al alumnado arriba citado  .- 

 

 

                Fdo:Tutor/a                                                                 Orientadora 
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II -Características del alumno que motivan su incorporación al PMAR 

 

Alumno:                                                                      Curso:            Profesor tutor:                                            

Profesor Lengua:                                                       Profesor Matemáticas: 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

PROFESORADO T L M 

COMPRENSIÓN ORAL 

No comprende bien el sentido de las explicaciones. Necesita repetición/aclaración    

Comprende normalmente explicaciones, siempre que no sean extensas/complicadas    

Comprende con facilidad explicaciones; aspectos complicados necesita aclaración    

Comprende perfectamente, captando bien los matices de las explicaciones.    

EXPRESIÓN ORAL 

Se expresa con frases de nivel inferior, cortas/poco fluidas/le cuesta la conversación    

Se expresa con frases de nivel inferior, cortas/poco fluidas/ es capaz de conversar    

Se expresa de forma adecuada, a veces con expresiones no adecuadas. Es capaz de 

conversar 

   

Se expresa don 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    

Inferior a edad/nivel. Errores distorsión/omisión. Entonación/pausa no adecuada    

Es adecuada edad/nivel  de un nivel bajo. Presenta errores que no afectan la lectura    

Es adecuada a su edad y nivel. Lee correctamente sin presencia de errores.    

COMPRENSIÓN LECTORA 

Es muy inferior a edad y nivel. Necesita releer los textos al no captar el sentido    

Es inferior a su edad y nivel pero es capaz de comprender textos sencillos de bajo nivel    
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Es adecuada a su edad y nivel dentro de un nivel bajo. Comprende lo leído pero necesita 

aclaración 

 

 

  

Es adecuada a su edad y nivel. Comprende perfectamente captando matices de lo leído.    

EXPRESIÓN ESCRITA 

Es muy inferior a su edad/nivel. Presenta grandes dificultades    

Es inferior a su edad y nivel. Realiza composiciones elementales con frases simples y 

cortas. 

   

Es adecuada a su edad y nivel dentro de un nivel bajo. Presenta errores pero no afectan a 

la escritura. 

 

 

  

Es adecuada a su nivel y edad. La escritura es fluida/precisa. Redacta con facilidad.    

RAZONAMIENTO GENERAL 

Presenta grandes dificultades de razonamiento general    

Presenta dificultades de razonamiento general, precisado aclaración / explicación    

Su nivel de razonamiento es normal    

Presenta un buen nivel de razonamiento.    

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Presenta grandes dificultades de razonamiento matemático    

Presenta dificultades de razonamiento matemático, precisa aclaración/explicación    

Su nivel de razonamiento matemático es normal    

Presenta un buen nivel de razonamiento matemático.    

OBSERVACIONES 
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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 a compañeros    

Reconoce sus limitaciones/posibilidades, intenta resolver por sí mismo problemas    

Muestra seguridad en sus realizaciones y respuestas    

Se valora por encima de sus posibilidades/ no acepta bien opiniones/sugerencias    

COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA 

Inquietud que incide desfavorablemente en clase, provoca llamadas de atención    

Dificultad en aceptación de las normas establecidas: rechaza autoridad del profesor    

Dificultades aunque intenta aceptar las normas establecidas y lo consigue    

Presenta buena adaptación a las normas de clase/centro    

ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN 

Dificultades adaptación grupo-clase. Se aísla/acapara la 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 en el 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 las dificultades y justifica sus evasiones    

Se desalienta con facilidad ante la dificultad, abandona si no encuentra ayuda    



 
 

   I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

Pág. 24 

 

 

Se suele esforzar/trata de vencer dificultades, a veces se rebela contra ellas.    

Tenaz y constante en la superación de sus dificultades.    

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

No colabora en claes, ni con el profesor/a, ni con los compañeros    

Generalemnte permanece pasivo, pero colabora cuando se le pide    

Particia y colabora en clase cuando encuentra un ambiente propicio para ello    

Siempre colabora con presorado/compañeros/as en buen desenvolvimiento  en clase.    

HÁBITOS DE ESTUDIO Y TRABAJO 

No estudia ni presenta sus trabajos    

No tiene plan de estudios organizado. Presentar 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 

 

 

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 individualidad    

RITMO DE TRABAJO 

Muy lento en el trabajo académico, rara vez termina tareas en el plazo previsto.    

Trabajo 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 el plazo previsto    

MEMORIA 
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Grandes dificultades en la retención, reproduciendo contenidos con poca fidelidad    

Dificultades debido en gran parte a 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 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 

 

 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

 

 

POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA O. 

 

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO A CERCA DE SU INCORPORACIÓN A UN PMAR SI NO 
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III - Citación a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al programa. 

Villa del Río, a  de   de 201  

 

Estimada familia, 

El motivo de la presente carta es invitarle a la reunión informativa sobre los 

Programas de mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que tendrá lugar el próximo  ,                  

,       a las           en la Sala de audiovisuales del I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella. 

La finalidad de dicha reunión será la de informales acerca del desarrollo y 

posibilidades de futuro que tienen estos Programas, y que, de acuerdo con el consejo 

orientador de su hijo/a, es la opción académica que mejor se adapta de cara al curso 

escolar 201/201. 

En dicha reunión participará la orientadora del centro junto al profesorado  tutor de su 

hijo/a, que estarán a su disposición para resolver cuantas dudas acerca de la misma 

puedan plantear. 

 

Sin otro particular, y agradeciéndoles de antemano su segura colaboración, les saluda 

atentamente, 

 

Juan Antonio Benítez Martos 

Director 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

D./Dña.:………………………………………………………………… padre/madre/tutor/tutora del alumno/a 

………………………………………………………………… ha leído el escrito que le comunica la celebración 

de la reunión informativa sobre los Programas de mejora del Aprendizaje y del Rendimiento su 

hijo/a. Para que así conste, lo firma a continuación y lo entrega a su hijo/a para su devolución al 

tutor/a del Centro. 

Firmado: 
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IV - Registro de la  conformidad o no del alumnado  

  

Los alumnos abajo firmantes han asistido a la reunión informativa sobre los PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, que ha tenido lugar el día                     , a las                  

h en el Departamento de Orientación del I.E.S. Nuestra Sra. de la Estrella.  

 

 

 

El alumno. ……………………………………………………del grupo       , con respecto a ésta propuesta está 

:                   

                                            DE ACUERDO                       EN DESACUERDO  

                                             (Subraye la opción elegida)   

Firmado: 

 

 

 

Presentación PMAR. 

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
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V - Registro de la asistencia y conformidad o no conformidad de las familias . 

 

Las familias abajo firmantes han asistido a la reunión informativa sobre los PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, que ha tenido lugar el día                     , a las                  

h en la Sala de audiovisuales del I.E.S. Nuestra Sra. de la Estrella.  

 

 

D. /Dña. ………………………………………………………… padre/madre/tutor/tutora 

del  alumno                                               , de   º   , con respecto a ésta propuesta está :                   

                             DE ACUERDO                       EN DESACUERDO  

                                             (Subraye la opción elegida)   

Firmado: 

 

 

 

Presentación PMAR. 

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
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VI - Informe del Equipo Docente a la Jefatura de Estudios.  

 

 

ALUMNOS: 

 

 

 

 

El Equipo Educativo del grupo   º  propone al siguiente alumnado para que se incorpore en el 

próximo curso a un grupo PMAR teniendo en cuenta las características de dicho alumnado, 

que son las siguientes:   

 

 Es alumnado presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio 

o esfuerzo, éstas dificultades han ocasionado resultados negativos en las siguientes materias 

 El alumnado está dentro de uno de los siguientes grupos: 

a) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.  

c) Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y no está en condiciones de 

promocionar al cuarto curso. 

d) El alumno/a está repitiendo segundo de ESO, y después de la Evaluación Inicial ,  se constata que 

presenta dificultades que le impiden seguir las  enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por 

la vía ordinaria, además de haber agotado otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 

 

 

 

                                                           Fdo:Tutor/a                                                               

 


