
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE
Y EL RENDIMIENTO (PMAR-3º ESO)

   Programa de atención a la diversidad e inclusión educativa que tiene como
finalidad facilitar que el alumnado alcance los objetivos de la etapa y adquiera
las competencias clave.

¿QUÉ ES?:

CONDICIONES DE ACCESO AL PROGRAMA:

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

SE DIRIGE A ALUMNADO QUE:
-Presenta dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio y
esfuerzo y cumpla alguno de los dos siguientes requisitos:
  1.Haya repetido por lo menos una vez en cualquier etapa educativa , esté
cursando 2º ESO, y no cumpla los requisitos para promocionar a 3º ESO.
   2. Haya cursado una vez 3º ESO y no cumple los requisitos para promocionar a
4º ESO. 
      Para acceder al programa es necesario ser propuesto/a por el equipo
docente.

GRUPO ESPECÍFICO 
(MAX.16 ALUMNOS):
-Ámbito lingüístico y social
-Ambito científico y matemático
-Ambito de lengua extranjera
-Tutoría

GRUPO ORDINARIO:
-Ed. Física                      -Tutoría                       
-Música                          -Optativa1
-Ed. Plástica y Visual  -Optativa2
-Religión/Valores éticos
 

 - El alumnado con materias pendientes de otros cursos tendrá que
recuperarlas.
 
- El alumnado puede perder el derecho a cursar este programa si no cumple
unasnormas básicas: asistencia continuada; puntualidad; respeto de normas;
buenos hábitos de trabajo; y actitud de respeto y colaboración.
 
- Si un alumno/a cursa con aprovechamiento PMAR  podrá continuar en otro
programa  de características similares en 4º ESO.
 
-Para el acceso al programa es preceptivo un informe sociopsicopedagógico
elaborado por el Departamento de orientación.
 

  Adaptación de objetivos, contenidos y procedimientos de evaluación dentro de
los mínimos marcados por el currículum de la ESO. Seguimiento personalizado.
Metodología basada en la resolución de problemas y el trabajo por proyectos. 

Referencias legales:
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
-RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la elaboración de las actuaciones del Plan de
actuación para la mejora (PAM), se autorizan programas y se asignan horas adicionales de personal docente a los centros educativos públicos con titularidad de la Generalitat
Valenciana, para su desarrollo en el curso 2019-2020.
ORDEN 38/2016, de 27 de julio, de la Conselleria de Educación, Investigación,Cultura y Deporte, por la que se regula el Plan de Actuación para la Mejora, el Programa de Refuerzo
para 4º de ESO, el Programa de Aula Compartida para ESO y se establece el procedimiento para la dotación de recursos a los centros sostenidos con fondos públicos, para el curso
2016-2017


