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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
 Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 
son una medida organizativa de atención a la diversidad, dirigidos 
preferentemente al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo. 
 
 

2. FINALIDADES  
  

Mediante estos programas, en los que se utilizará una metodología 
específica a través de la organización de contenidos, actividades y, 
en su caso, organización de materias diferente a la establecida con 
carácter general, se pretende que los alumnos y alumnas puedan 
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria para obtener el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

3. CONDICIONES  DE ACCESO  
  

Podrán incorporarse a los PMAR aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa y se encuentren en 
alguna de las siguientes circunstancias: 
• Haber cursado primero de la ESO y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo. En este caso el PMAR se desarrollará a lo 
largo del segundo y tercer cursos. 

• Haber cursado segundo de la ESO y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero. En este caso el PMAR se desarrollará a lo 
largo del tercer curso. 

 
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de la 
ESO, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir tercer curso. 
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La incorporación del alumnado a estos programas requerirá su 
evaluación, tanto académica como psicopedagógica, y se realizará una 
vez oído el propio alumno o alumna, así como sus padres, madres o 
tutores legales. Por último, es el Inspector del centro quien acepta o 
no la solicitud de incorporación. 
 
4. CONDICIONES DE PROMOCIÓN 
 
Al término del Programa de Mejora del aprendizaje y el Rendimiento 
se formulará un consejo orientador sobre el futuro académico y 
profesional del alumno, con carácter confidencial y no vinculante. 
Las opciones son: 

- Acceder a un 4º de ESO ordinario. 
- Proponer al alumno para que curse una FPB. 

 

Teniendo en cuenta que los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento tienen una estructura de dos años de duración, el alumno 
o alumna podrá permanecer un año más en el segundo curso del 
programa (3º PMAR), siempre que el equipo docente considere esta 
medida como la más adecuada para cursar cuarto de ESO por la vía 
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Para la adopción de esta medida, se tendrá en cuenta, en 
todo caso, que la repetición podrá aplicarse en el mismo curso una 
sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, si bien podrá 
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los 
cursos anteriores de la etapa. 
 

5. DURACIÓN  
 
Un curso académico, con 175 jornadas lectivas, incluidos los días 
dedicados a exámenes y actividades complementarias y 
extraescolares. La jornada es de mañana, de 8:20 a 14:30, con 6 
periodos lectivos de 55 minutos. 
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6. EVALUACIÓN  
 
A comienzo de curso, el profesorado de las distintas áreas dará a 
conocer al alumnado por escrito los criterios de evaluación, 
calificación y recuperación de la materia. 
Al mes del inicio de curso, el Equipo Docente realizará una sesión de 
evaluación inicial con objeto de recoger e intercambiar información 
sobre las características del grupo y de sus alumnos/as. 
A lo largo del proceso de aprendizaje se realizarán tres sesiones de 
evaluación, repartidas proporcionalmente de acuerdo con el 
calendario lectivo. De cada sesión de evaluación se levantará acta, 
que el tutor/a entregará en Jefatura de Estudios. De cada sesión de 
evaluación se remitirá a los padres/madres del alumnado el 
correspondiente boletín de calificaciones. 
 
La evaluación de los alumnos y alumnas tendrá las siguientes 
características: 
 
1. Se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos de la 

etapa que se desarrollan con los criterios  de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de las materias 
que se establecen en el currículo y la programación. 

2. Se realizará de forma diferenciada por ámbitos y materias 
teniendo en cuenta la madurez académica de los alumnos y sus 
posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

3. Debe realizarse de forma continua y tiene un carácter 
eminentemente formativo. El carácter continuo de la evaluación 
implica el seguimiento permanente del proceso educativo de los 
alumnos/as. El profesorado recogerá información mediante la 
observación sistemática, el análisis de los trabajos de los 
alumnos/as y las pruebas específicas. 
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4. La evaluación de cada asignatura consta de una calificación y en 
una serie de observaciones. 

5. La calificación se indicará según una escala numérica de 1 a 10. Si 
al final del curso se obtiene una nota de 10 en alguna asignatura, se 
podrá obtener una mención honorífica. 

6. Las observaciones indican la actitud del alumnado ante las 
asignaturas: el interés demostrado, el esfuerzo realizado, etc. 

7. La evaluación final será el resultado del proceso de evaluación 
continua y se realizará en el mes de junio. 

8. Exámenes de septiembre. Si se suspende alguna asignatura en 
junio, hay una oportunidad para superarla en los exámenes 
extraordinarios que habrá en los primeros días de septiembre. 

9. Cada Departamento incluye en sus programaciones la forma en que 
concretarán los procesos de evaluación y recuperación en el marco 
de la evaluación continua. 

 
 
 
7. MATERIAS 
 

MATERIAS COMUNES 
Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Ámbito científico y matemático 280 8 
Ámbito lingüístico y social 280 8 
Ámbito de lenguas extranjeras 105 3 
Proyectos 3 (Educación Plástica y Visual) 140 4 
Proyectos 4 105 3 
Educación Física 70 2 
Religión/Valores éticos 35 1 
Tutoría 35 1 
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8. SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO 

 
• Transporte escolar gratuito para alumnado del distrito. 

• Biblioteca de consulta y préstamo durante los recreos que se 

asignen para ello. 

• Departamento de Orientación Escolar. 

• Servicio de cafetería-bar en los recreos. 

• Servicio de fotocopias en los recreos. 

• Grupo de teatro Gracurris 


