
IES CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO “PMAR” 

 

 



¿Qué es el Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento ( PMAR)? 
 

• Es una medida de atención a la diversidad. 
 

• Utiliza una metodología y una organización 

de los contenidos específica, con la finalidad 

de que los alumnos y alumnas puedan cursar 

4º ESO,  por la vía ordinaria y obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 



CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN  
DEL ALUMNADO 

 

1.PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE. 

2.EVALUACIÓN ACADÉMICA Y 

PSICOPEDAGÓGICA. 

3.CONFORMIDAD DE PADRES/TUTORES 

DEL ALUMNO/A. 

4.INFORME FAVORABLE DEL SERVICIO 

DE INSPECCIÓN. 



PERFIL DEL ALUMNADO 
 

 Alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo 

docente, presenten dificultades de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo y que 

precisen una metodología específica. 
 

 Que hayan repetido curso en alguna etapa. 
 

 Se estima que serán capaces de alcanzar los 

objetivos de la Etapa mediante su inclusión en el 

Programa. 
 

 Asumen compromiso: tanto el alumno/a como la 

familia. 
 



1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 
REQUISITOS 
PARA IR AL 

 
PROGRAMA DE 2 

AÑOS 

a. Sin 
promoción 
académica a 
2º ESO. 
b. Con una 
repetición al 
menos, en 
cualquier 
etapa. 

 
REQUISITOS 
PARA IR AL 

 
PROGRAMA DE 1 

AÑO 

a. Sin 
promoción 
académica a 
3º ESO. 
b. Con una 
repetición al 
menos, en 
cualquier 
etapa. 

a. Sin promoción 
académica a 4º 
ESO. 
b. No haber 
repetido 3º ESO (es 
una medida 
excepcional para 
repetir 3º ESO). 



 
 

COMPROMISO 
 
El alumno o alumna y sus padres asumen el compromiso de: 

 

• Asistencia regular. 
• Culminación del programa una vez iniciado. 
• Aprovechamiento óptimo de los recursos extraordinarios 

puestos a su disposición. 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos puede 
significar que el equipo docente proponga su exclusión del 
Programa, en cuyo caso deberá incorporarse a un ciclo de 
Formación Profesional Básica o, en su caso, a un grupo 
ordinario del nivel que le hubiese correspondido de no haber 
accedido al programa. 



MATERIAS 1º año 

PMAR 

( 2º ESO) 

2º año 

PMAR 

( 3º ESO) 

Ámbito Lingüístico y Social 7 8 

Ámbito Científico y Matemático 7 10 

Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés) 4 4 

Educación Física 2 2 

Religión/ Valores Éticos 1 1 

Música 2   2 * 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  2   

Tecnología 2 2 

Taller de Artes 2   

Tutoría 1 1 

TOTAL 30 30 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 



Los alumnos y alumnas del 

PMAR, se agruparán para las 

materias propias del Programa y 

para la tutoría, el resto de 

materias la cursarán en con su 

grupo de referencia. 



EVALUACIÓN 
 

• Tendrá como referente fundamental las 

competencias y los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje del curso 

correspondiente (2º o 3º de ESO). 
  



Una vez finalizado y aprobado el 2º 

año del PMAR, el alumno/a se 

incorpora a 4º ESO: 
 

A.Vía Académica. 

B.Vía Aplicada. 



 
TRONCALES GENERALES: 
 

•  Lengua Castellana y Literatura 
•  Inglés 
•  Geografía e Historia 
•  Matemáticas (Aplicadas ó Académicas) 

 
TRONCALES DE OPCIÓN ACADÉMICA (BACHILLERATO). 
Elegir 2: 
 

• Biología y Geología 
•  Física y Química 
•  Economía 
•  Latín  

TRONCALES DE OPCIÓN APLICADA  (CICLOS FORMATIVOS). 
 

• Tecnología (Obligatoria).  Y elegir 1 entre: 
• .Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial. 
• Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 

 

Específicas Obligatorias: 
•  Educación Física-SIEMPRE 
•  Religión o Valores Éticos  SIEMPRE. 

Específicas Obligatorias según la Opción: 
•  Filosofía (enseñanzas académicas). 
•  TIC (enseñanzas aplicadas). 

Específicas de Opción y libre configuración (2):  •  Cultura clásica                      . Robótica (Académicas)  
•  Artes escénicas y danza      . Música   
•  EP y audiovisual.                  . Cultura Científica                     
•  Francés  (2º Lengua extranjera)  

TOTAL  11 ASIGNATURAS  

ASIGNATURAS 4º ESO 



Para obtener el título de 
Graduado en ESO. 

 

 Al igual que todos los alumnos de 4º, es necesario 
superar todas las materias de la ESO. 

 

 Con una o dos materias suspensas (que no sean 

Lengua y Matemáticas), la Junta de Profesores 

puede votar la titulación 




