
PAM CURSO 2021-2022

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

1. RELACIONADAS CON LA CONCRECIÓN CURRICULAR:

1.1. METODOLOGÍA.

JUSTIFICACIÓN
Este curso se va a reiniciar el trabajo a través del aprendizaje cooperativo en los

niveles de 1º ESO. Su puesta en marcha surge de las coordinaciones del profesorado que
imparte ámbitos (tanto científico-tecnológico como sociolingüístico).

También vamos a continuar con la implantación de metodologías activas y
colaborativas.

Se desarrollará en base al:
- Uso de metodologías y estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje

activo, interactivo y cooperativo.

PERFIL DE LOS ALUMNOS
Todo el alumnado de 1º ESO.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y REVISIÓN:

El seguimiento se hará trimestralmente, teniendo  en cuenta el % de aprobados en cada
evaluación.

1.2. CODOCENCIAS:
a) ÁMBITOS (1º ESO)

JUSTIFICACIÓN:
Los apoyos se van a 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
den respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva.

PERFIL DE LOS ALUMNOS: Afecta a todos los alumnos de 1º ESO.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Se van a impartir 18 horas en el
ámbito científico-tecnológico y 12 en el sociolingüístico. De las 12 horas de codocencia del
ámbito sociolingüístico, 4 son financiadas por el Fondo Social Europeo.

HORARIO LECTIVO: La actuación está planificada desde el inicio en el horario del
profesorado. Tanto si es profesor titular, como en en este caso, codocente.

PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE: Profesores a los que se han adjudicado las
horas:

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO:

- 1 ESO A: Docente Fernando Martín (dpto. Biología y Geología). Codocentes Eva
Casanova (dpto. Tecnología) 2 horas y Nuria Muñoz (dpto. Matemáticas) 3 horas.

- 1 ESO B: Docente Laura Abellán (dpto. Matemáticas). Codocentes Eva Casanova
(dpto Tecnología) 2 horas y Fernando Martín (dpto. Biología y Geología) 2 horas.

- 1 ESO C: Docente Virtu Soriano (dpto Matemáticas ). Codocentes Eva Casanova
(dpto Tecnología) 2 horas y Fernando Martín (dpto. Biología y Geología) 2 horas.

- 1 ESO D: Docente Eva Casanova (dpto Tecnología). Codocentes Virtu Soriano (dpto
Matemáticas ) 3 horas y Fernando Marín (dpto. Biología y Geología).

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO:

- 1 ESO A: Docente Mª José Llinares. Codocente Olga Ugeda (dpto. Geografía e
Historia) 1 hora.

- 1 ESO B: Docente Olga Ugeda (dpto. Geografía e Historia) . Codocente Jordi
Gandía (dpto. Lengua Castellana) 3 horas.

- 1 ESO C: Docente Jordi Gandía (dpto. Lengua Castellana). Codocente Nieves
Ortega (dpto. dpto. Geografía e Historia) 1 hora.

- 1 ESO D: Docente Nieves Ortega (dpto. Geografía e Historia) . Codocente María
José Llinares (dpto. Lengua Castellana) 3 horas.

b) APOYO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) EN 1º ESO.



ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Se destinan 4 horas semanales.Se
imparten dos horas por codocente y se benefician alumnos pertenecientes a los dos grupos
de esta medida.

PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE: 2 profesoras del departamento de
Geografía e Historia (Olga Ugeda y Nieves Ortega). Que atienden a los grupos que se
especifican a continuación:

- 1 ESO A: Olga Ugeda (dpto. Geografía e Historia) 2 horas.
- 1 ESO C: Nieves Ortega (dpto. Geografía e Historia) 2 horas.

c) CODOCENCIAS EN 2º ESO.

PERFIL DE LOS ALUMNOS: Afecta a todos los alumnos de 2º ESO.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Se van a impartir 9 horas en las
materias instrumentales: castellano, valenciano y matemáticas.

HORARIO LECTIVO: La actuación está planificada desde el inicio en el horario del
profesorado. Tanto si es profesor titular, como en en este caso, codocente.

PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE: Profesores a los que se han adjudicado las
horas:

- 2º ESO A: Codocente en castellano (Pepa Altabert) 1 hora y codocente en
matemáticas (Virtu Soriano) 1 hora.

- 2º ESO B: Codocente en valencià (Carme Gandia) 1 hora y en matemáticas (Fabio
Iváñez) 1 hora.

- 2º ESO C: Codocente en castellano (Pepa Altabert) 1 hora.
- 2º ESO D: Codocente en matemáticas (Fabio Iváñez) 1 hora y en castellano

(Estefania Vilanova) 1 hora.
- 2º ESO E: Codocente en matemáticas (Almudena Valiente) 1 hora y en castellano

(Estefanía Vilanova) 1 hora.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y REVISIÓN: El seguimiento se hará trimestralmente.

En 1º ESO se valorarán los resultados académicos observando el porcentaje de
aprobados en las materias que engloba el ámbito científico-tecnológico y de las materias del
ámbito sociolingüístico con los resultados de los cursos anteriores. En 2º ESO, se
observará el resultado académico de aquellas materias donde hay codocencia y se
compararán los resultados de esas mismas materias de los cursos anteriores.

Instrumentos de evaluación: estadísticas de las actas comparando las actuales  con las del
curso anterior.



2.  RELACIONADAS CON EL PADIE.

2.1. DESDOBLES HETEROGÉNEOS.

JUSTIFICACIÓN:

En 1º de ESO, de 3 grupos autorizados hemos pasado a 4 grupos y en 2º ESO de 4
grupos oficiales hemos pasado a 5. 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

den respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva.

PERFIL DE LOS ALUMNOS: Todos los alumnos de 1º ESO y 2º ESO

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Se destinarán 60 horas semanales.

PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE: Esta medida afecta a los profesores que
son los que imparten tanto en el nivel de 1º ESO como en el de 2º ESO.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y REVISIÓN: Anual

Resultados académicos: porcentaje de aprobados.

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.

2.2. TALLER DE REFUERZO.



JUSTIFICACIÓN

Seguimos ofertando los talleres de refuerzo de castellano y de matemáticas en 1º
ESO y como novedad, también taller de refuerzo de matemáticas en 2º ESO.

Desde las reuniones de coordinación de transición, se establecen unas pautas para
reforzar al alumnado de 6º de primaria que así lo requiera, con los contenidos de
matemáticas y de castellano de 1º ESO. Los participantes, vienen asignados por
recomendación de sus tutores/as de 6º de primaria.

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

Esta medida va dirigida a los alumnos de 1º y 2º de ESO con necesidades de apoyo
educativo.

2.3. PROGRAMACIÓN DE ACIS Y PAP.

JUSTIFICACIÓN

El PAP es el documento que organiza las medidas de respuesta educativa para
garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado con NEAE que
requieren medidas personalizadas como.

OBJETIVOS

- Ofrecer accesibilidad personalizada con medios específicos o singulares.
- Planificar ACIS en enseñanza obligatoria.
- Proponer enriquecimiento curricular para alumnado con altas capacidades.
- Asignar programas personalizados que impliquen apoyos personales

específicos.
- Poner en marcha programas específicos de acompañamiento ante

situaciones de desprotección y planes terapéuticos para alumnado con
problemas graves de salud mental.

- Seguir un itinerario formativo para alumnado con NEAE que cursa Formación
Profesional.

PERFIL DE LOS ALUMNOS

Esta medida va dirigida a los alumnos de ESO con necesidades de apoyo educativo.



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN:

Tiene carácter anual, se va a redactar al inicio de curso o después de la emisión del informe
psicopedagógico.

Trimestralmente, coincidiendo con las sesiones de evaluación, el equipo educativo
coordinado por el tutor/a y asesorado por el Dpto. de Orientación se tienen que evaluar los
resultados y la eficacia de las medidas llevadas a cabo.

En la evaluación final, se tiene que acordar la continuidad del PAP y hacer la propuesta para
el próximo curso y por último, el tutor/a tendrá que hacer constar en el documento del PAP
las conclusiones y decisiones adoptadas.

3. RELACIONADAS CON EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y CON EL
PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO.

3.1 MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.

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.

Además, este curso se fomentará la lectura diaria en todas las asignaturas con el fin
de fomentar el hábito lector.

OBJETIVOS:

- Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y las competencias clave
relacionados con la comprensión lectora.

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

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

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Se destinan 9 horas para llevar a cabo el
programa.

PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE: 9 profesores y profesoras con destino definitivo
son los que se encargan de coordinar y llevar a cabo esta acción.



Graciela Tomás García (Dpto Inglés)
David Tomás Maciá (Dpto Castellano)
Mª Isabel Sam García (Dpto Castellano)
Jorge Gandía Navarro (Dpto Castellano)
Olga Ugeda Menacho (Dpto Geografía e Historia)
Inma Francés Beneyto (Dpto. Francés)
Virtu Soriano Fernández (Dpto. Matemáticas)
José Llorens Benedito (Dpto. EPVA)
José Vicente Díaz Azorín (Dpto. Cultura Clásica)

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN: Anual

Resultados académicos: Porcentaje de aprobados.

Instrumentos de evaluación: Plantillas de evaluación de la comprensión lectora.

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS GRUPALES.

4.1. 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: 10

HORAS SEMANALES: 32

(Organización espacial y temporal)



PROFESORADO:

ASIGNATURAS PROPIAS DE PMAR: 2 PROFESORES DEFINITIVOS

Ámbito Científico y tutora: Catalina Martínez García

Ámbito Lingüístico: Paqui Picó Gisbert



Música: Pepa Altabert Pastor

Francés 2º idioma: Inmaculada Francés Beneyto

Cultura Clásica: Mª José Llinares Santamaría.

Taller de profundización robótica y tecnologías: Juan Conejero Pérez

Educación Plástica y Visual: José Luis Pérez Abellán

EVALUACIÓN: Trimestral

Indicadores de evaluación: resultados académicos respecto a los cursos anteriores, mejora
de la convivencia y disminución de las faltas de asistencia.  Informes valorativos del equipo
educativo desde el departamento de orientación.

4.2.  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: 10

HORAS SEMANALES: 32

(Organización espacial y temporal)





PROFESORADO:

ASIGNATURAS PROPIAS DE PR4:

Ámbito Sociolingüístico y tutoría: Mª Isabel  Sam García

Ámbito lingüístico lengua extranjera: Nerea Olcina Reig

Educación Física: Adrián Martínez Domene.

Tecnología aplicada: Juan Conejero Pérez

Educación Plástica y Visual: José llorens Benedito

Artes escénicas: Blas García

Informática: Mª Gloria Madrigal García

CCO: Pilar Puche.

Francés: Inma Francés

EVALUACIÓN: Trimestral

Indicadores de evaluación: resultados académicos respecto a los cursos anteriores, mejora
de la convivencia y disminución de las faltas de asistencia.  Informes valorativos del equipo
educativo desde el departamento de orientación.


