
CURSO 2016-2017 
 

A) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN  PRIMARIA 
 
- Conforme a lo dispuesto en la ORDEN de 25-07-2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía, art. 9: “1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa” . 
 
-ORDEN DEL 17 DE MARZO DE 2015 por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación primaria en Andalucía. 
 
- “Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área más en el bloque 
de asignaturas de libre c. Autonómica,  que podrá ser del bloque  asignaturas específicas no 
cursadas, de refuerzo del bloque de asignaturas troncales por áreas determinadas siempre que 
esté sea impartida con recursos propios y sea aprobada en su proyecto educativo” (Art. 5.6) 

 
Conforme a la ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, artº. 16:  
“3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 
o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente”, ambas normas recogidas en el PE de 
centro, el Equipo Docente que atiende a este alumno, bajo la coordinación del/la Tutor/a y con el 
asesoramiento del orientador/a, han propuesto las medidas que a continuación se relacionan: 
 
 
B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN   ESO 
 
- 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. 
“ Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 
promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de 
curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las 
adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la 
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica 
reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria 
Obligatoria. (Art. 35.5.)   
 
. PROGRAMAS DE REFUERZO DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º Y 4º CURSO Y PMAR. 
 
- Programa de refuerzo de as. troncales en 1º de ESO: 
 . Programas de refuerzo de asignaturas troncales (deben contemplar actividades motivadoras.con 
alternativas metodológicas, con un número de participantes max de 15, pudiendo el alumnado 
abandonar el programa que supere dificultades y adscribirse a su grupo de referencia). 
El profesorado que lo imparta deberá informar de forma peródica de la evlución al tutor-a quién 
fiinformará a la familia (T. Legal). 
- El alumnado que lo curse quedará exento de la asignatura de libre configuración autonómica9.- 



-Dirigidos al: 
- Alumnado que acceda a primer curso de ESO  y requiera refuerzo en materias  segñun 

informe final de Educación Primaria 
- Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador según el curso anterior. 
- Alumnado que se detecten dificultades en cualquier momento del curso an materias de 

Lengua, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 
 
- Programa de refuerzo de as. troncales en 4º de ESO. 

- Idem que el anterior 
- Dirigido al : 

o Alumnado que el curso –os anterior hay sEguido un programa de PMAR. 
o Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo, según consejo orientador 
o Alumnado que procede de 3º y promociona a 4º  y requiera refuerzo.  

- Quedará exento de curso una de las materias del bloque de asignaturas específicas. 
 

 
PMAR (PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDI MIENTO). 
 
. Irán dirigidos a aquellos alumnos –as que presenten dificultades relevantes de aprendizaje  no 
imputables a falta de estudio. 
El equipo docente podrá proponer a padre/madre o tutor legal la incorporación a un PMAR en estos 
ccasos: 
 

- Haber repetido un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
segundo curso una vez cursado 1º de ESO. En este caso se desarrollará en 2º y 3º. 

- Haber repetido un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 3º  
una vez cursado 2º de ESO.  En este caso se desarrollará en 3º. 

- Excepcionalmente aquellos que han cursado 3º y no estén en condiciones de promocionar a 
4º,  podrán incorporarse a PMAR para repetir curso. 

-  De manera excepcional, aquellos alumnos que estén repitiendo 2º curso, considerando 
evaluación inicial, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir enseñanzas en ESO por la vía 
ordinaria. En este caso se desarrollará a lo largo de 2º y 3º. 

 
 

• Incorporación al programa: 
 
Cuando el progreso del alumno-a no sea adecuado en cuanto al logro de objetivos y adquisición de 
competencias establecidas para cada curso, el equipo docente podrá proponerlo para incorporación 
al programa. 
Requiere informe de evaluación psicopedagógica. 
La J. E, a la vista de las actuaciones adoptará la decisión que proceda con Vº Bº de Director. 
 

• Agrupamiento: 
- El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del PMAR que no deber superior a 15. 
- El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º o 3º de la etapa, con los 
que cursará las materias no incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas de la tutoría 
de su grupo de referencia. La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada y 
procurando la mayor integración. 

 



 
(MODELO EN EDUCACIÓN PRIMARIA)  

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS AP RENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS  
 

ALUMNO:     NIVEL :   CURSO:  
TUTOR/A:  

ÁREAS NO SUPERADAS:  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:   
SE HA INFORMADO AL ALUMNO Y A SU FAMILIA. FECHA:  

 
1.- DETERMINACIÓN CONTENIDOS DEL PROGRAMA POR RECUP ERAR. 
 

1. CONTENIDOS DEL PROGRAMA POR RECUPERAR 

CEIP …   CURSO ... ÁREA ... NIVEL ... 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos Contenidos Criterios de  
evaluación 

Indicadores de 
evaluación 

CC  

 
2.- ESTRATEGIAS.  
-Los contenidos del Programa se periodifican de manera que coincidan con los contenidos que se estén 
impartiendo en siguiente nivel de E.P. 
 
                         Ejemplo: 

Bloque 1. 
Contenido 1.1. 
   (especificar conocimientos concretos que no se adquirieron a través de las 
actividades de las distintas tareas y subtareas, por ejemplo: El agua y sus 
estados; Los animales y sus funciones vitales; … que se reflejaron en los 
indicadores de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje) 
Contenido 1.2. 
Contenido 1.3 
... 

1º y 2º trimestre 

Bloque 2 
Contenido 2.1. 
Contenido 2.2 
Contenido 2.3 
… 

1º trimestre 

Bloque 3 
Contenido 3.1. 
Contenido 3.2 
Contenido 3.3 
… 

2º trimestre 

...  

                              
-Partir de contenidos mínimos;  de los aprendizajes más funcionales 
 
-Las actividades que realizará el alumno/a  de este programa son las mismas que realizarán el resto del 
grupo, sólo que se adaptarán aquellas que revistan mayor dificultad. 
 
-Algunas de las actividades de grupo que pueden facilitar la superación de los aprendizajes no adquiridos 



del alumno/a adscrito al programa: 
 

- Lecturas de textos de los contenidos a trabajar. 
- Realización de resúmenes y esquemas de los contenidos que se trabajan. 
- Realización de debates y puestas  en común. 
- Elaboración de murales y trabajos con los contenidos que se están trabajando en ese momento. 
- Actividades de refuerzo. 
- Tareas en las que se trabajan las competencias. 
- Actividades a través del uso de las TIC. 

 
 

  

APELLIDOS NOMBRE Nº I ESCOLAR 

Grado de adquisición de competencias clave  

Competencias clave 

In
ic

ia
d
o

 

M
ed

io
 

A
v

an
za

d
o

  

Detalle de aspectos a 

mejorar si procede 

Comunicación linguística     
Comptencia mat y c. básicas en cienc y tecnolog     

Comptencia digital     

Aprender a aprender     

Competencias sociales y cívicas     

Sentido de iniciativa y sentido emprendedor     

Conciencia y expresiones culturales     

3. METODOLOGÍA 
 
Fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y 
el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando 
el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
  
Se contará siempre con: 
 

- Partir de las ideas previas: Cabe destacar que muchos de los contenidos de ... de E.P  se 
repiten, ampliados en ... de E.P, por lo que se prestará atención a las ideas previas que el 
alumnado tenga reforzándolas y seleccionando la presentación de los nuevos contenidos para 
que este alumno realice conexiones y así su aprendizaje sea más significativo.  
 

- Atención individualizada dentro del aula:  Se realizarán explicaciones más directas y 
detalladas siempre que el alumno/a lo requiera. Se le prestará más atención en el momento de 
realizar las tareas ayudándole mediante el razonamiento y favoreciendo la autonomía en el 
aprendizaje por lo que se le dará indicaciones y pautas para que llegue a las respuestas por 
el/ella mismo/a.  

 
- Potenciar la investigación: En este sentido el uso de diccionarios, libros de consulta utilización 

de las TIC, estará integrado en las actividades diarias. Se favorecerá la lectura y el tratamiento 
de la información como estrategia de aprendizaje. 

 
Se organizará un rincón de experiencia en el aula relacionado con los contenidos. 
 

- Organización del espacio: Este alumno/a se encontrará situado en un lugar cercano a la pizarra 
y alejado de puertas y ventanas para evitar distracciones.  
 

- Actividades de refuerzo: En el caso de aquellos contenidos que revisten mayor dificultad para 
el alumno/a, realizará actividades que refuercen esos aprendizajes y siempre contando con la 



ayuda de la familia. 
 
 
4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
  

- La evaluación de los aprendizajes será global, continua y formativa, con el fin de ajustar la 
intervención educativa a las necesidades concretas del  alumno pero también criterial por 
tomar como referentes los criterios de evaluación del áreas de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

 
- Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado 

de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos, y por 
tanto, la superación del área pendiente. 

 
- La técnicas e instrumentos de evaluación : 

 
• Observación directa y sistemática. Lista de control de criterios de evaluación. 
• Observación indirecta: Trabajos, cuaderno, portafolio, fichas de trabajo personal, ... 

 
             -     Se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. 

 
 

5. IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA  

Para la implicación de la familia ... 
 

- Se recomienda que ésta establezca un horario de trabajo diario de, al menos, … (especificar tiempo 
recomendado), para estudiar los temas explicados en clase y hacer las actividades que en cada 
materia se han propuesto y que no le ha dado tiempo a realizar en el aula. 

- Uso y seguimiento de la agenda para comunicación con el profesorado y seguimiento del trabajo, 
estando al tanto de qué estudia, que trabajos tiene que presentar, qué pruebas tiene y cuando. 

- Procurar que su hijo/a asista diariamente a clase, salvo por motivos justificados de salud. Las faltas 
a clase sólo sirven para que su hijo se descuelgue más de la marcha del grupo. 

- Visitar la tutoría, al menos una vez al trimestre. 
 
 

6. COMPROMISO FAMILIAR  

 
D./Dña.:………………………………………………………………....................padre/madre/representante 

legal  del alumno ... una vez informado del programa acepta participar en el mismo. 

El padre/madre/rep. legal 

 

 

Fdo.: D./Dña.:…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ALMERÍA , a  … de … de 201_ 


