
PROGRAMA  DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 

ASPECTOS GENERALES. 

 

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.  

 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, 

quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos 

que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez 

elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

 

ELEMENTOS  DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO: 

 

A) LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS.  

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

podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos 

básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

En nuestro centro priorizaremos la opción de establecer el ámbito en el segundo curso 

del programa cuando no se pueda en los dos años por motivos organizativos. 

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para 

abordar dicho currículo.  

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 

se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa 

en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. En nuestro centro, 

cada curso se tomará la decisión posible más adecuada para el alumnado. La decisión la 

tomará el Equipo Directivo con el asesoramiento del ETCP. 

5. 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 las 

competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 



obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, teniendo también 

en cuenta características del alumnado como sus conocimientos y competencias previas. 

 

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución 

por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV de la 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.  

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 

programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) 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. 

b) 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.  

c) 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 o no se haya creado el 

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

entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

d) 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 y Religión o Valores Éticos.  

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación 

horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 

42, en cuyo caso el alumnado quedará 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. f) 

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.  

 

 

B) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PROGRAMA.  

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. 

 

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.  

 

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.  

 

Procedimiento para la incorporación al programa.  
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 que se establecen para cada curso, 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 artículo 39.3 Orden de 14 de julio de 2016.  

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y 

se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza 

su tutela legal.  

3. 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.  

 



Agrupamiento de los alumnos y alumnas.  
1. 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.  

2. El alumnado que siga un programa de 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.  

3. 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. 

 

C) LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS CON ESPECIFICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LAS QUE SE 

COMPONE CADA ÁMBITO Y SU VINCULACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES CORRESPONDIENTES.  

 

Cada departamento didáctico recogerá en su programación la concreción para 

cada año de los distintos elementos de la programación didáctica del programa 

PMAR. A continuación recogemos los aspectos generales que servirán de 

referencia y punto de partida en cada uno de los ámbitos, referido a metodología, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 

 

Recomendaciones de metodología didáctica específica. Las recomendaciones de 

metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento son las siguientes:  

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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. 

 

 



Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

quedan recogidos en el anexo II. 

 

 

D) LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE 

LA TUTORÍA ESPECÍFICA. 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS GRUPOS 

DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE. 

(Tutoría específica) 

 

A) ANÁLISIS DE NECESIDADES Y JUSTIFICACIÓN: 

En nuestro Instituto, desde hace ya  un año se desarrolla un Programa de 

MEJORA DEL RENDIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE. Los alumnos y alumnas que 

se integran en este tipo de programas participan de las características comunes 

pertenecientes al resto del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En 

concreto, son adolescentes que muestran una cierta diversidad de intereses y 

motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una manera propia en virtud de su 

edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos de inserción en 

la vida adulta. Por esta razón, y al igual que al resto de sus compañeros, debe 

ofrecérseles una intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que 

pertenecen de 2º y 3º de ESO. Estos alumnos tienen por lo tanto dos clases de tutoría, 

una compartida correspondiente al nivel de 2º o º3 de ESO,  con su grupo de iguales en 

el curso y grupo en el que están integrados y cuyo tutor es el mismo para todos los 

alumnos, y una no compartida –o específica- con los compañeros que componen el 

PMAR a cargo del orientador del centro. 

Estos alumnos/as poseen, no obstante, características diferenciales frente al resto 

del alumnado del centro y que devienen del perfil con el que se les ha seleccionado 

previamente y que han aconsejado su inclusión en el programa. En particular podemos 

destacar que todos manifiestan dificultades más o menos generalizadas de aprendizaje 

que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese a la 

diversidad que incluso en este aspecto muestran los alumnos de este tipo de programas, 

suelen presentar a su vez bajos niveles de autoestima, peculiares patrones de atribución 

de los éxitos y fracasos, problemas de inhibición y merma de habilidades  sociales, 

motivación de carácter extrínseco, deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, 

problemas personales, etc... De este modo, se aconseja complementar la acción tutorial 

que reciben en su grupo natural, con una acción tutorial específica dirigida a promover 

aspectos peculiares propios del desarrollo de este tipo de alumnado. 

A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción 

tutorial específica, esto es, la dirigida exclusivamente a los alumnos/as sujetos al PMAR 

y que será ejercida por el orientador del centro. 

 

B) DESTINATARIOS: 

Los destinatarios de este programa son los alumnos que asisten al programa de 

MEJORA DEL RENDIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE en el curso actual tanto en 2º 

como en 3º e la ESO. 

 

C) OBJETIVOS: 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 

específicos para la acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean 

establecidos para la acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo. 



 

a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 

promover actitudes positivas de respeto hacia los  demás y el entorno del mismo. 

b) Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes 

positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento 

y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de 

las áreas curriculares. 

c) Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

d) Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del grupo, 

coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las 

necesidades detectadas. 

e) Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para 

fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y 

potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

f) Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 

académico y profesional. 

g) Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, 

especialmente necesarios en función de las características del alumnado. 

 

D) ACTIVIDADES Y CONTENIDOS: 

Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos 

programas de intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes: 

I. Programa de integración en el grupo y en el centro: 

funcionamiento interno del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, 

participación en el centro, etc... 

II. Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y 

académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, etc... 

III. Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, información 

de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y 

la construcción de un proyecto de vida. 

IV. Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante 

el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de 

trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, 

presentación de conocimiento con apoyo audiovisual, etc... 

 

Para ello utilizaremos de forma sistemática recursos TICs con actividades como Activa 

tu mente, concurso Consumópolis, El país de los Estudiantes, Programa aprender a 

aprender, programa Orienta,… 

 

 

Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las 

distintas sesiones de tutoría específicas así como en intervenciones individuales, tanto 

con los alumnos/as como con sus familias y profesorado, especialmente con los tutores 

de los grupos ordinarios en los que se incluyen estos alumnos/as y los profesores que 

imparten los ámbitos específicos del PMAR. 

 

 

 



E) METODOLOGÍA: 

El programa se desarrollará a lo largo de las 36 sesiones lectivas que el Orientador 

tiene asignadas con el grupo de alumnos. Se seguirán los criterios organizativos y 

metodológicos incluidos en el Diseño del PMAR (Programa Base de MEJORA DEL 

RENDIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE) y específicamente, se considerará que la 

intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una metodología 

activa que procure la participación de todos; además buscará la actividad divergente y 

creativa y en cierto modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, 

presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos/as. 

En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios 

específicos: 

a) Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como 

clase convencional y debe permitir el visionado de vídeos y la audición de música. La 

diversidad de intervenciones y actividades tutoriales de este programa requerirá la 

utilización de todos estos instrumentos y estrategias didácticas por lo que la disposición 

de un espacio capaz de ser modificado y utilizado con criterios diversos constituye la 

mejor opción posible. 

b) Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría 

lectiva será de una hora semanal con los alumnos. También se dispondrá de una hora 

semanal para la atención a familias, y la posibilidad de atender individualmente a los 

alumnos a lo largo de la jornada escolar, preferentemente en los recreos y en las horas 

de tutoría compartida con el resto de compañeros. 

c) Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en gran 

grupo, como en pequeño grupo e incluso individualmente. La heterogeneidad de los 

alumnos en cuanto a capacidades, intereses y necesidades personales es tan elevada que 

exigirá trabajar individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como 

el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de trabajo en grupo, etc., requerirán 

agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se entenderá 

pues que la flexibilidad de agrupamientos de estos alumnos durante la hora de tutoría no 

compartida será un criterio organizativo preferente. 

 

F) EVALUACIÓN: 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales  

explicitados en el propio PMAR y en el POAT general aplicado al conjunto de la acción 

tutorial desarrollada en el centro. En este sentido será una evaluación compartida, 

democrática, procesual y orientada a la comprensión y mejora de las situaciones 

personales de los alumnos/as. No obstante, a la hora de valorar el grado de consecución 

de los objetivos propuestos desde la acción tutorial de estos alumnos se propondrán los 

siguientes aspectos a evaluar: 

Criterios de evaluación específicos: 

 La integración de los alumnos del PMAR en la dinámica del centro y de sus 

aulas respectivas. 

 La coordinación del equipo de profesores del PMAR, especialmente de los 

tutores y de los profesores que imparten los ámbitos específicos. 

 La coordinación de la acción tutorial compartida con estos alumnos/as. 

 La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 

 El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: 

desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título 

de Graduado en Educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de 

vida, grado de satisfacción personal, social y familiar, etc... 



 El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en 

los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

 La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial 

específica. 

 

Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter 

cuantitativo como, sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas 

de clase, cuestionarios, análisis de documentación, registro de calificaciones, etc... Por 

otra parte, deberá ser una evaluación que respete la intimidad de los alumnos y de sus 

familias cuidando así de evitar aquellos aspectos que dificulten los procesos de 

desarrollo, relación y crecimiento de los mismos. En ella participarán tanto los propios 

alumnos, como los profesores, los tutores y el orientador del centro.  

 

G) RECURSOS A UTILIZAR: 

Recursos personales: 

El Orientador del centro y expertos que intervengan en las distintas  charlas  

programadas. 

Recurso materiales: 

 Un aula adecuadamente equipada para desarrollar, según se ha indicado en la 

metodología las sesiones de tutoría y en el aula de Informática. 

 Material específico elaborado por el Departamento de Orientación para 

desarrollar los distintos programas y actividades. 

 Programa CONSUMÓPOLIS, EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES, 

PROGRAMA ORIENTA, PROGRAMA ACTIVA TU MENTE,… 

 

 

E) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA. 

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento.  
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 

artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

 

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. 



ANEXO I  

Cada año, se establecerán las materias tomando como referente el siguiente esquema: 

 
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                                                                 3 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (ELEGIR UNA) 
Cambios Sociales y Género                                                                  2 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Segunda Lengua Extranjera 
Incremento de ámbitos 
 
TUTORÍA 
Tutoría con el grupo de referencia                                                          1 
Tutoría específica con el orientador o la orientadora                              1 
 
TOTAL SESIONES LECTIVAS                                                             30 
 
 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER 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                 4 
 
ESPECÍFICAS 
Educación Física                                                                                     2 
Ámbito práctico / Tecnología                                                                   3 
Religión / Valores Éticos 1 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (ELEGIR UNA) 
Cambios Sociales y Género                                                                    2 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Segunda Lengua Extranjera 
Música 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Incremento de ámbitos 
 
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 o la orientadora                             1 
 
TOTAL SESIONES LECTIVAS                                                             30 


