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1.-INTRODUCCIÓN. 

1.1. Normativa de referencia. 

 

§ Orden de 10 de Agosto  de 2007,  de evaluación  en Educación Primaria 

§ Orden de 10 de Agosto  de 2007,  de evaluación  en Educación Primaria 

§ Decreto  428/2008 desarrollo de Educación  Infantil 

§ Orden 25 de Julio de 2008 de Atención a la Diversidad. 

§ Orden del 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las ordenes de Educación 

Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

§ L.O.M.C.E , Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.  

§ R.D 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

§ Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación  Primaria en Andalucía. 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

2.1.        Relacionados con el centro educativo. 

§ Mejorar  las capacidades el alumnado que  promociona de Curso con áreas o 

asignaturas instrumentales suspendidas. 

§ Mejorar las destrezas, habilidades y competencias básicas del alumnado que 

promociona a la Etapa de Secundaria con áreas o asignaturas instrumentales  

§ Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas  instrumentales. 

§ Mantener o mejorar un buen clima general del Centro con el alumnado y sus 

familias, intensificando el aprendizaje para reducir las conductas disruptivas.  

 

2.2 Relacionados con el alumnado. 

 

§ Ofrecer oportunidades para la mejora de las capacidades y competencias básicas. 

§ Mejorar los resultados académicos de los alumnos.  

§ Facilitar la adquisición de hábitos de organización, constancia en el trabajo, y 

aprendizaje de técnicas de estudio.  
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§ Mejorar su integración en el grupo y en el Centro.  

§ Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige.  

 
 
3.     Criterios de Organización. 
 
3.1 El número de los alumnos y alumnas  en los programas de refuerzo de las 

materias instrumentales básicas no será superior quince alumnos/as. 
3.2 El alumno que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas 
para el grupo en el que se encuentra escolarizado.  

3.3 El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio 
de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información 
que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado 
y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en 
el historial académico del alumnado. 

 

4.     Criterios de Selección del alumno participante.  

4.1   El alumnado que no promociona de curso. 
 
4.2    El alumnado que presente Necesidades Educativas Especiales o Dificultades de 
Aprendizaje y precise apoyo en esta área.  
 
4.3   El alumnado que aun promocionando de curso, no ha 
superado el área de Lengua Castellana del curso anterior. 
 
4.4   Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento 
del ciclo o del curso, dificultades en el área o materia de Lengua castellana y literatura.  
 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE DERIVACIÓN. 

5.1. A principio de curso. 

Reunidos en sesión de evaluación inicial el profesorado propondrá al Equipo Docentes los 

candidatos que siguiendo los criterios definidos en el apartado anterior.  El Equipo Docente 

estudiará caso por caso, una vez analizados en coherencia con los criterios de organización 

seleccionará a los alumnos participantes.  
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5.2. Tras las sesiones de evaluación. 

Reunidos en sesión de evaluación el profesorado propondrá al Equipo Docentes evaluará los 

logros del alumnado que participa en el programa de refuerzo, aquellos alumnos que hayan 

superado sus necesidades se incorporarán inmediatamente a las actividades del grupo clase 

y se presentarán nuevos los candidatos que siguiendo los criterios definidos en el apartado 

anterior.  El Equipo Docente estudiará caso por caso, una vez analizados en coherencia con 

los criterios de organización seleccionará a los alumnos participantes.  

6.-Coordinación del Programa. 

6.1 Comunicación a las familias del Programa de Refuerzo. 

-Informará los padres y madres del alumnado que integra  este  programa de refuerzo 

programado en el Centro,  con anterioridad a la incorporación del alumno a dicho 

programa trasladando los objetivos de programa y los criterios para el establecimiento 

de la medida. 

- El profesor del programa atenderá a las familias cuando requieran información de los 

avances del alumno/a. Y del mismo modo las familias se comprometen a colaborar con 

el profesorado.  

 

6.2 Coordinación entre docentes (Profesores  del programa, profesores de las 

materias instrumentales y los Tutores)  

§ El profesorado del  programa de refuerzo de las materias instrumentales se 

coordinará con el profesorado de las materias instrumentales con el fin de 

personalizar el aprendizaje del alumno que acude al programa. 

§ El profesorado de las materias instrumentales y del programa de refuerzo de las 

materias instrumentales mantendrán informado al tutor del seguimiento del 

alumnado. 

7.- MEDIDAS METODOLÓGICAS. 

7.1. Medidas de organización académica: Como posibilidades  de agrupamientos  

podemos usar. 

§ Agrupamientos flexibles:   

o Apoyo fuera de los grupos ordinarios mediante un segundo profesor en las 

horas en las que se imparte francés al resto del grupo clase.  
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o Apoyo dentro del grupo clase mediante un segundo profesor en las horas en 

las que se imparte francés al resto del grupo clase.  

7.2. Espacios: determinados por el Centro y destinados a tal fin. 

7.3. Tiempos. 

§ La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará 

sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función de los 

alumnos-as existentes y/o de la aparición de otros-as que puedan presentarse y 

en función de distintas organizaciones: 

§ Hay que tener en cuenta que para organizar los grupos flexibles, los horarios de 

las áreas instrumentales deben de coincidir, en el curso, en la misma franja 

horaria al menos una hora. 

7.4. Recursos para la intervención. 

§ Acta de la sesión de evaluación. 

§ Modelos de compromisos pedagógicos.  

§ Hojas de tutoría individual con el alumnado (personalizadas por parte de los 

profesores).  

8.-  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

El desarrollo del Programa deberá ser objeto de evaluación al término del curso 

escolar. Los profesores  encargados del  programa elaborarán un  informe final que se 

ajustará  y que incluirá: 

§ Análisis del progreso del alumnado que haya seguido el Programa. 

§ Establecimiento de la forma de seguimiento de las dificultades detectadas, a 

través del tutor, de manera generalizada y, por parte del Orientador, en casos 

excepcionales (cuándo, cómo, quién, de forma individual o colectiva.) 

§ Instrumentos de seguimiento que se consideren necesarios. 

§ Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los resultados de las 

evaluaciones anteriores al inicio del programa. 

9. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.  

§ Objetivos Ciclo Ed. Infantil y Primaria. 

§ Modelo de Ficha de Seguimiento del Apoyo Educativo: Coordinación Tutor o 

profesor de la materia instrumental con el Profesor Refuerzo  

§ Evaluación Inicial  

§ Competencias Básicas: Referentes para la Evaluación 


