
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Aula Compartida (PAC) 
 

 
El PAC es un programa de atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido al alumnado                
en riesgo de exclusión social matriculado en los centros de Educación Secundaria Obligatoria,             
que presenta conductas disruptivas, dificultades de adaptación al medio escolar y tendencia a             
el absentismo escolar crónico o el abandono escolar. 

 

Finalidad: 

a) Reducir el absentismo escolar con una oferta educativa diversa, adaptada a las            
diferentes necesidades, intereses, motivaciones y aspiraciones del alumnado. 

b) Prevenir el abandono escolar temprano y fomentar la integración socioeducativa del           
alumnado. 

c) Reforzar las competencias clave y las aptitudes necesarias para la prevención y el             
tratamiento de los comportamientos disruptivos. 

d) Ofrecer un espacio alternativo que mejore la experiencia educativa del alumnado. 

e) Crear un entorno de cooperación. 

f) Optimizar el desarrollo personal, intelectual, social y emocional del alumnado. 

g) Potenciar la incorporación al mundo laboral. 

El alumnado del programa cursará en el grupo de PAC, a partir de la estructura y distribución                 
horaria que determinan los centros, los siguientes ámbitos: 

a) Ámbito académico: 

Tendrá una carga horaria mínima de 10 horas semanales e incluirá los aspectos más              
relevantes de las materias de los cursos en los que el alumnado esté matriculado. Se               
desarrollará dentro del centro. Se priorizarán las actividades que promuevan la           
adquisición de habilidades necesarias para la adaptación y la inclusión del alumnado en             
el centro. 

b) Aula taller: 

Tendrá un carácter eminentemente práctico y funcional. Las actividades del taller se            
desarrollarán en el centro o en los espacios de las corporaciones locales o entidades              
colaboradoras. Serán impartidas por profesionales de las corporaciones locales o          
entidades colaboradoras, previo acuerdo con estas. 

El horario del alumnado será de 30 horas semanales. 
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Programa de Aula Compartida (PAC) 
 

 
Criterios de acceso del alumnado: 

1. Podrá incorporarse al PAC del alumnado de primer ciclo de ESO que: 

a. Presente riesgo de exclusión social y dificultades de adaptación al medio escolar            
y al entorno educativo. 

b. Haya cursado al menos un curso del primer ciclo de ESO. 

c. Tenga tendencia al abandono y el absentismo escolar crónico o muy acentuado. 

d. Tenga escasas expectativas de obtener el título de Graduado en ESO. 

e. Muestre intención de integrarse en el mundo laboral. 

f. Tenga entre 14 y 16 años, o los cumpla dentro del año natural en que se                
incorpore al programa. 

2. Con anterioridad a la incorporación del alumnado al programa, el centro deberá haber             
aplicado otras medidas de atención a la diversidad. 

 

Continuidad:  el alumnado podrá continuar estudios en FPB o incorporarse al mundo laboral. 

* Con carácter general, el alumnado estará escolarizado hasta terminar el curso escolar en que               
cumpla los 16 años. 
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