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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 
RENDIMIENTO). 
 
. 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. 
 


