
 

 
 

PAM CURSO 2020-2021 
 

1.  CODOCENCIA EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (1º ESO) 
 
JUSTIFICACIÓN: 

Los apoyos se van dedicar a la codocencia en el ámbito científico-tecnológico con el              
objetivo de incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las             
competencias clave correspondientes. Reducir el absentismo y abandono escolar,         
compensar las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y desarrollar nuevas          
metodologías para la inclusión. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las            
competencias clave. 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de              
escolarización en la educación postobligatoria. 

- Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación          
desde una perspectiva inclusiva. 

- Desarrollar intervenciones educativas y cambios organizativos y metodológicos que         
dan respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva. 

 PERFIL DE LOS ALUMNOS:   Nº alumnos de 1º ESO:  

HORAS SEMANALES: 12 

PROFESORADO: 4 

            EVALUACIÓN: Trimestral. 

          Resultados académicos: número de suspensos. 

Instrumentos de evaluación: estadísticas de las actas comparando las del curso anterior y              
cuestionarios para conocer el grado de satisfacción y propuesta de mejoras a alumnos y              
profesores. 

2.  APOYO FSE: CODOCENCIA (1º ESO) 
 
JUSTIFICACIÓN: 

Los apoyos se van dedicar a la codocencia en el ámbito científico-tecnológico con el              
objetivo de incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las             
competencias clave correspondientes. Reducir el absentismo y abandono escolar,         



 

compensar las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y desarrollar nuevas          
metodologías para la inclusión. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las            
competencias clave. 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de              
escolarización en la educación postobligatoria. 

- Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación          
desde una perspectiva inclusiva. 

- Desarrollar intervenciones educativas y cambios organizativos y metodológicos que         
dan respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva. 

 PERFIL DE LOS ALUMNOS:   Nº de alumnos de 1º ESO: 

HORAS SEMANALES: 4 

PROFESORADO: 2 

            EVALUACIÓN: Trimestral. 

          Resultados académicos: número de suspensos. 

Instrumentos de evaluación: estadísticas de las actas comparando las del curso anterior y              
cuestionarios para conocer el grado de satisfacción y propuesta de mejoras a alumnos y              
profesores. 

3.  PLAN DE CONSOLIDACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. (DESDOBLES  1º ESO 
y 3º ESO) 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 
En los niveles de 1º de ESO. De 4 grupos oficiales hemos pasado a 6 grupos y en 3º ESO                     

de 2 grupos oficiales hemos pasado a 3. Conseguimos así bajar la ratio por aula en estos                 
dos niveles que están al límite de su capacidad legal con la intención de mejorar la atención                 
a cada alumno, mejorar la gestión de la tutoría y también la convivencia del grupo. De esta                 
manera garantizamos la distancia de seguridad entre los alumnos debido a la situación             
sanitaria de la COVID-19 garantizando así su presencialidad. De manera indirecta, se            
buscará una reducción de conflictos, y mejorar los resultados académicos. 

  
         OBJETIVOS: 

 
- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias            

clave. 



 

- Aumentar la tasa de titulación del alumnado en la educación secundaria obligatoria. 
- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de             

escolarización en la educación postobligatoria. 
- Mejorar la competencia emocional y las habilidades de interacción social del           

alumnado para conseguir una mayor integración socioeducativa. 
- Desarrollar intervenciones educativas y cambios organizativos y metodológicos que         

dan respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva. 

 PERFIL DE LOS ALUMNOS:   Todos los alumnos de 1º ESO y 3º ESO 

HORAS SEMANALES: 82 

PROFESORADO: 26 

            EVALUACIÓN: Anual 

          Resultados académicos: número de suspensos. 

Instrumentos de evaluación: estadísticas de las actas comparándolas con las del curso             
anterior e informe valorativo trimestral de esta medida por parte de todos los departamentos              
implicados. 

4.  FOMENTO DE LA LECTURA 

JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de motivar a la lectura a toda la comunidad educativa, se mantiene el grupo de                  
fomento de la lectura que realiza actividades relacionadas con la lectura y gestiona la              
biblioteca. En estos tiempos de COVID-19, adecuan los espacios comunes con temáticas            
literarias.  

 
OBJETIVOS: 

 
- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias 
clave. 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de 
escolarización en la educación postobligatoria. 

-Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación desde 
una perspectiva inclusiva. 

 
-Desarrollar intervenciones educativas y cambios organizativos y metodológicos que dan 
respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva. 



 

 PERFIL DE LOS ALUMNOS:   Toda la comunidad educativa, especialmente ESO y FPB. 

HORAS SEMANALES: 7 

PROFESORADO: 7 

 EVALUACIÓN: Anual 

   Resultados académicos: número de suspensos. 

   Instrumentos de evaluación: valoración anual de todas las actuaciones llevadas a cabo 
por el grupo de fomento a la lectura desde cada departamento. 

 

5. GRUPO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante dar la oportunidad a nuestros alumnos de ESO, FPB y CCFF de poder               
conocer alumnos de diferentes países y realizar prácticas formativas en otros países            
europeos. Estas experiencias les proporcionan una mejora de la competencia emocional           
así como garantizan que el alumnado alcance una competencia plurilingüe efectiva. En            
educación escolar, tenemos aprobados 3 proyectos Erasmus + KA229 y en la formación             
profesional, tenemos aprobados 3 proyectos Erasmus + KA102. Los coordinadores y           
profesores participantes se reúnen una hora semanalmente para gestionar los proyectos,           
búsqueda de nuevos socios y tareas de difusión.  

OBJETIVOS: 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de             
escolarización en la educación postobligatoria. 

- Mejorar la competencia emocional y las habilidades de interacción social del           
alumnado para conseguir una mayor integración socioeducativa. 

- Garantizar que el alumnado alcance una competencia plurilingüe efectiva. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS:   Todos los alumnos de 4º ESO y 2 FPB y CCFF (grado 
medio) 

HORAS SEMANALES: 6 

PROFESORADO: 6 

EVALUACIÓN: Anual 

Resultados académicos en la asignatura de inglés. (comparativa con años anteriores) 



 

Número de candidatos y proyectos aprobados. 

Encuestas para conocer el grado de satisfacción del alumnado y profesorado participantes.  

6.  ACTUACIONES EN IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestro centro necesita un grupo de profesores para poder fomentar la igualdad y 
convivencia.  Este grupo de profesores desarrolla el plan de igualdad y convivencia 
gestionando el grupo de mediación, compañeros educativos y tutores emocionales. 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la competencia emocional y las habilidades de interacción social del alumnado 
para conseguir una mayor integración socioeducativa. 

-  Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación desde 
una perspectiva inclusiva. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS:   Todo el alumnado del centro, especialmente de ESO y FPB. 

HORAS SEMANALES: 10 

PROFESORADO: 8 

EVALUACIÓN: Trimestral y anual 

Nº de partes y expedientes. (comparativa con el curso anterior) 

Nº de mediaciones realizadas. 

Anual: encuestas de satisfacción por parte de los usuarios de mediación, tutores 
emocionales y tutorandos.  

 

7. PROGRAMA PMAR DE 3º ESO 
 
JUSTIFICACIÓN 
Programa destinado a alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no 
atribuibles a la falta de estudio o esfuerzo. 
 
OBJETIVOS 
 
- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias 
clave. 



 

- Aumentar la tasa de titulación del alumnado en la educación secundaria obligatoria. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS:  

Alumnos de 2º ESO con una buena predisposición hacia el trabajo y claras intenciones de 
titular, que no consiguen las competencias correspondientes.  Alumnos de 3º ESO que no 
están en condiciones de promocionar a 4º de forma ordinaria. Número de alumnos: 11 

HORAS SEMANALES: 32 

PROFESORADO: 3  

EVALUACIÓN: Trimestral 

Indicadores de evaluación: resultados académicos y disminución de las faltas de asistencia. 
Informes valorativos del equipo educativo desde el departamento de orientación. 

8.  PROGRAMA PR4  
 
JUSTIFICACIÓN 
Este programa tiene como finalidad que el alumnado participante desarrolle las           
competencias clave y la consecución de los objetivos generales de la etapa, facilitando la              
obtención del título de Graduado en ESO. 
 
OBJETIVOS 
 
- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias 
clave. 

- Aumentar la tasa de titulación del alumnado en la educación secundaria obligatoria. 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de 
escolarización en la educación postobligatoria. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS:  

Alumnos del grupo de 3º de PMAR.  Alumnos de 3º ESO ordinario que promocionan 
automáticamente a 4º de ESO sin haber adquirido las competencias necesarias pero con 
interés por obtener el título de ESO.   Alumnado de 4º ESO que no ha conseguido titular el 
curso anterior pero sí tiene interés en obtener el título de  ESO. Número de alumnos: 14 

HORAS SEMANALES: 32 

PROFESORADO: 4  

EVALUACIÓN: Trimestral 



 

Indicadores de evaluación: resultados académicos y disminución de las faltas de asistencia. 
Informes valorativos del equipo educativo desde el departamento de orientación. 

 
9.  ATENCIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 
JUSTIFICACIÓN 
Atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la ESO con             
medidas inclusivas como es el modelo de dos profesores en el aula. 
 
OBJETIVOS 
 

- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias 
clave. 

- Aumentar la tasa de titulación del alumnado en la educación secundaria obligatoria. 
- Reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de 

escolarización en la educación postobligatoria. 
- Mejorar la competencia emocional y las habilidades de interacción social del 

alumnado para conseguir una mayor integración socioeducativa. 
- Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación 

desde una perspectiva inclusiva. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS: Alumnado con NEAE de 1º, 2º y 3º ESO.  

HORAS SEMANALES: 19 

PROFESORADO: 1 

EVALUACIÓN: Trimestral 

Indicadores de evaluación: resultados académicos. Informes valorativos del equipo         
educativo y autoevaluación de la práctica docente del profesor especialista en Pedagogía            
Terapéutica.  

 
10.  LOGOPEDA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Se precisa personal especializado de audición y lenguaje para asistir a los alumnos que              
tenemos con necesidad de logopedia grabados en Itaca. Para la atención a alumnos con              
NEAE, se pretende incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y             
competencias clave. Además, desarrollar acciones para prevenir y compensar las          
desigualdades en educación desde una perspectiva inclusiva 
 



 

OBJETIVOS 
 

- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias 
clave. 

- Mejorar la competencia emocional y las habilidades de interacción social del alumnado 
para conseguir una mayor integración socioeducativa. 

-Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación desde 
una perspectiva inclusiva. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS:  

Alumnado con Trastorno Mixto de Lenguaje Expresivo-Receptivo. 

Alumnado con Trastorno del Lenguaje Asociado a TEA. 

HORAS SEMANALES: 5 

PROFESORADO: 1 

EVALUACIÓN: Trimestral 

Indicadores de evaluación: Informes valorativos del equipo educativo y autoevaluación de la            
práctica docente del profesor especialista en audición y lenguaje. 


