
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de refuerzo de 4º ESO (PR4) 
 

 
 
Programa de atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido al alumnado que muestra              
interés por obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que, en              
cursos anteriores, ha presentado dificultades generalizadas de aprendizaje. 

Es una medida que da continuidad a los programas de mejora del aprendizaje y del               
rendimiento (PMAR) de 3º de ESO. Y tiene como finalidad que el alumnado desarrolle las               
competencias clave y alcance los objetivos generales de la etapa. 

 

CRITERIOS DE ACCESO DEL ALUMNADO:  

- Podrá incorporarse al PR4 del alumnado que presente dificultades generalizadas de           
aprendizaje no atribuibles a la falta de estudio o de esfuerzo y muestre interés,              
motivación y expectativas de obtener el título de Graduado en ESO y que haya cursado               
3º de ESO en un grupo del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento               
(PMAR). 

- De manera extraordinaria, podrá incorporarse alumnado que presente dificultades         
generalizadas de aprendizaje no atribuibles a la falta de estudio o de esfuerzo y muestre               
interés, motivación y expectativas de obtener el título de GESO y que haya cursado dos               
veces 3º ESO o una vez 4º de ESO. 

- El alumnado estará adscrito a un grupo ordinario de referencia y se distribuirá de              
manera equilibrada entre los diferentes grupos de su nivel. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

El alumnado del programa cursará en el grupo específico los siguientes ámbitos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo de las             
materias de Lengua y Literatura, Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia             
(9 horas semanales). 

b) Ámbito de lengua extranjera, con un currículo adaptado que priorice un enfoque            
comunicativo (2 horas). Se respetará el idioma extranjero cursado como primer idioma            
en el primer ciclo de ESO. El centro podrá organizar este ámbito integrándolo dentro del               
ámbito lingüístico y social si el personal docente que lo imparte dispone de la              
habilitación requerida. 

c) Ámbito científico y matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo           
correspondientes a las materias de Matemáticas y Ciencias Aplicadas a la Actividad            
Profesional (7 horas semanales). Asimismo, cursará la materia de Tecnología, con un            
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currículo adaptado a que le permita alcanzar los objetivos de la etapa. El centro podrá               
optar por organizar esta materia integrada dentro de este ámbito (3 horas semanales). 

d) El alumnado cursará una hora de Tutoría con su grupo específico. 

e) El alumnado cursará dos materias de entre el bloque A de asignaturas específicas de              
opción y el bloque B de libre configuración autonómica de opción establecidas para 4º              
de ESO en el Decreto 51/2018, de 27 de abril ( Núm 8284, 30.04.2018).              
Obligatoriamente una de las materias debe ser del Bloque A. El currículo de estas              
materias será adaptado y el centro podrá optar por organizar estas materias integradas             
en alguno de los ámbitos, como un ámbito específico o como una materia a cursar               
dentro de su grupo de referencia (6 horas semanales). 

f) Para facilitar su inclusión en las actividades ordinarias del centro, el alumnado del             
programa cursará Educación Física, Valores Éticos o Religión y una hora de Tutoría             
en su grupo de referencia. 

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO: 

1. La evaluación será continua, personalizada e integradora. 

2. Se realizará por ámbitos y materias dado el grado de consecución de las competencias              
clave y la consecución de los objetivos generales de etapa. 

3. Las calificaciones obtenidas se trasladarán a las materias correspondientes de 4º de            
ESO. Se podrán asignar diferentes calificaciones en las materias que conforman los            
ámbitos, teniendo en cuenta que, si se ha aprobado un ámbito, ninguna de las materias               
que lo conforman puede tener una calificación negativa. 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el equipo docente, en sesión presidida             
por el tutor del grupo. Las decisiones derivadas de la evaluación se tomarán de manera               
colegiada, de acuerdo con los criterios y procedimientos que se determinan en el diseño              
del programa. 

5. El personal docente de los diferentes ámbitos será el encargado de la recuperación de 
las materias pendientes incluidas dentro del ámbito de su competencia. 

6. El equipo docente propondrá la expedición del título de Graduado en Educación            
Secundaria Obligatoria al alumnado que haya alcanzado las competencias clave y los            
objetivos de etapa. 

7. Se consignará en el expediente académico, en el historial académico y en el informe por               
traslado, que las materias han sido cursadas en un programa específico de atención a la               
diversidad. 
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PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN: 

a) Después de la segunda evaluación, el equipo educativo del grupo de 3r PMAR, hará una               
propuesta razonada, firmada por el tutor / ay dirigida a la dirección del centro, donde se                
indicarán los motivos por los que se considera que este programa es el más adecuado               
para el alumno / a. 

b) Para el alumnado procedente de 3º y 4º de ESO ordinario, se seguirá el mismo               
procedimiento.  

c) La dirección del centro hará llegar la propuesta al Departamento de Orientación que,             
oído el alumno / ay su familia o representantes legales, realizará la evaluación             
sociopsicopedagógica preceptiva y emitirá el informe correspondiente, indicando la         
oportunidad o no de cursar el programa.  

d) El equipo docente realizará la evaluación académica del alumnado especificando el           
grado de consecución de las competencias clave y los objetivos conseguidos.  

e) En la sesión de evaluación final, el equipo educativo de 3º o 4º de ESO hará la                 
propuesta definitiva sobre la conveniencia o no de cursar el programa. El tutor / a emitirá                
el Consejo Orientador, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por el equipo            
docente.  

f) La dirección del centro, con el acuerdo escrito de la familia o representantes legales              
autorizará la incorporación del alumno / a en el programa.  

g) El equipo directivo introducirá al alumnado propuesto en el sistema de información            
ITACA.  
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