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1.- Introducción  

1.1 Marco conceptual  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece entre sus principios 

fundamentales, que todos los ciudadanos deben recibir una educación y una formación de 

calidad, especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá garantizar una 

igualdad efectiva de oportunidades mediante los apoyos necesarios, tanto para el alumnado 

que lo requiera como para los centros en los que estén escolarizados.  

Así mismo, en el artículo 16 de la LOE del capítulo II, Título 1, se recoge que la finalidad  

de la Educación Primaria es proporcionar a los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales 

básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, y 

desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad.  

Por otro lado, se deben alcanzar una serie de objetivos a lo largo de la educación Primaria y 

que están relacionados con las técnicas instrumentales:  

- Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a las diferentes 

intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes orales 

y escritos sencillos y contextualizados.  

- Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 

matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como, la 

sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 

manifestaciones artísticas.  

- Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener 

la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las 

condiciones necesarias para su solución.  

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad al 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y  

en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades.  

1.2 Normativa de referencia  

En nuestra comunidad, la Orden de 25 de julio de 2008 (BOJA del 22 de agosto) regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía y en base a nuestra propia autonomía y a la disposición de los 

medios humanos y materiales con los que contamos, establecemos el presente Programa de 
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Refuerzo Educativo para organizar las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o 

materias instrumentales de Lengua Castellana, Lengua Extranjera Inglés y Matemáticas 

para mejorar el rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar del 

alumnado con dificultades de aprendizaje o que presentan un insuficiente nivel curricular en 

relación con el curso  

en el que se encuentra escolarizado. 4  
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1.3 Características generales de las medidas de Refuerzo y Recuperación  

En los diversos documentos de programación del centro y especialmente en el Plan de 

Atención a la Diversidad, se recogen las actuaciones llevadas a cabo para la progresiva 

adaptación al alumnado.  

En este documento se van a desarrollar específicamente las medidas de refuerzo y 

recuperación.  

Estas medidas tienen las siguientes características generales:  

que el alumnado siga el currículum normalizado, propio de su 

curso o ciclo.  

con NEE, ya que se trata de alumnado normalizado, al que se ayuda a seguir un currículo 

normalizado.  

grupo clase.  

superado el desnivel educativo, dejará de recibir estas ayudas para integrarse plenamente en 

la dinámica de su grupo normalizado.  

2.- Objetivos del Programa  

2.1. Relacionados con el Centro  

1 Mejorar los procesos de evaluación del alumnado (inicial, de seguimiento y final).  

2 Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad del alumnado de 

forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 

necesidades de todo el alumnado.  

3 Potenciar y mejorar el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.  

4 Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas al alumnado con dificultades 

de aprendizaje.  

5 Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos 

de trabajo.  

6. Mejorar la calidad de la enseñanza del centro procurando que el alumnado se integre 

mejor en el mismo, tanto a nivel personal, intelectual y social como emocional.  

7. Mantener, consolidar y, en lo posible, mejorar los resultados obtenidos en las Pruebas de 

Diagnóstico. 5  
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2.2. Relacionados con el alumnado  

1. Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de 

las áreas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera Inglés y Matemáticas.  

2. Evitar lagunas y desfases en los aprendizajes de las materias instrumentales básicas: 

Lengua Castellana, Lengua extranjera Inglés y Matemáticas.  

3. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de este alumnado mediante:  

• La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo  

• El fomento del estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.  

• La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.  

4. Mejorar la integración social del alumnado en el grupo y en el centro.  

5. Facilitar la transición del alumnado de un ciclo a otro.  

6. Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.  

7. Aumentar la autoestima y confianza en sí mismos de los alumnos y las alumnas, 

ayudándole a superar sus dificultades de aprendizaje desde una perspectiva personalizada; 

adaptándose a su nivel de conocimientos y construyendo los nuevos saberes sobre él.  

8. Facilitar al alumnado el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando 

sus procedimientos de aprendizaje.  

9. Reducir el número de alumnos o alumnas que deben repetir curso o el número de los que 

pasan al curso o ciclo siguiente con materias suspensas reduciendo así el fracaso escolar.  

10. Motivar al alumnado programándoles actividades atractivas y significativas 

relacionadas con sus necesidades y vivencias cotidianas.  

3.- Competencias Básicas que desarrollarán los Planes de Refuerzo y Recuperación  

Los objetivos generales enunciados en el apartado anterior tenderán a fomentar en el 

alumnado, especialmente, las competencias básicas siguientes:  

▪ Competencia en comunicación lingüística  

La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 

lengua española como en extranjera, desarrollando las capacidades siguientes:  

• Comprender y expresar correctamente en castellano textos y mensajes complejos, orales y 

escritos.  

• Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada.  

▪ Competencia matemática  

Habilidad para utilizar números y operaciones básicas; los símbolos y las formas de 

expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, y para 

resolver 6  
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problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, desarrollando la capacidad de 

aplicar a las situaciones de su vida cotidiana operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales.  

▪ Competencia para aprender a aprender  

La habilidad y actitudes para aprender de forma autónoma durante toda la vida, 

desarrollando la capacidad de utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes 

de información y adquirir nuevos conocimientos con autonomía propia.  

▪ Autonomía e iniciativa personal  

Capacidad para optar con criterio propio y espíritu crítico, llevar a cabo las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 

capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto, 

desarrollando la capacidad de adquirir las destrezas básicas y desarrollar las actitudes que 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relaciona.  

4.- Contenidos de los Programas de Refuerzo y Recuperación  

Los contenidos se ajustarán en todo momento a los que el alumnado sigue en sus clases 

normalizadas. No diferirán del currículo establecido para el resto de sus compañeros y 

compañeras y se ajustarán a la temporalización general del grupo-clase.  

Unas tablas con los contenidos fundamentales de las áreas instrumentales de Lengua 

Castellana, Lengua Extranjera Inglés y Matemáticas pueden ser eficaces para determinar el 

nivel curricular del alumnado y evidenciar sus posibles lagunas de conocimientos tanto para 

el profesorado tutor como para el profesorado que imparta el área especializada y para el 

profesorado que imparta los refuerzos.  

5.- Alumnado Destinatario de los Programas de Refuerzo y Recuperación  

Este programa se destinará a todo el alumnado de Educación Primaria.  

El alumnado con NEE no será objeto de esta atención dado que el Centro ya dispone de los 

recursos necesarios para su atención.  

El profesorado tutor, la jefatura de estudios, el profesional especializado en orientación y el 

profesorado responsable de este programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la legislación vigente y en este Programa, al alumnado que participará en el 

mismo.  

Serán destinatarios de este Programa:  

• El alumnado que no haya promocionado de curso.  

• El alumnado que haya promocionado con asignaturas o áreas pendientes del nivel anterior. 

7  
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El alumnado que a lo largo del curso presente dificultades para seguir el ritmo de 

aprendizaje de su grupo de referencia en áreas instrumentales básicas en las pruebas de 

evaluación continua, en las de evaluación inicial, trimestrales, pruebas de diagnóstico…  

 

 

 

6.- Proceso de derivación del alumnado al Programa de Refuerzo  

El proceso de derivación del alumnado a este programa será el siguiente:  

distribuirá el alumnado en los diferentes grupos y se realizará el horario.  

 

sociocultural (DES) recibirán estos refuerzos, aunque no se encuentren en alguna de las dos 

situaciones planteadas en el párrafo anterior.  

A lo largo del curso el alumnado que haya superado la necesidad de recibir los apoyos 

dejará de asistir a ellos, así como quienes no los reciban y muestren dificultades 

significativas de aprendizaje serán incluidos en ellos.  

El profesorado tutor y/o el Equipo Docente podrá decidir que un alumno o alumna reciba 

refuerzo de Lengua Castellana, Lengua Extranjera Inglés y/o Matemáticas aun habiendo 

obtenido una calificación positiva en esa área, considerando que de no recibir tal apoyo no 

podría seguir manteniendo dicha calificación.  

7.- Criterios de Selección del Alumnado  

• Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se encuentre acorde con su 

grupo de edad. Analizar los resultados de la evaluación inicial y realizar un seguimiento del 

alumnado tras las evaluaciones 1ª y 2ª.  

• Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales, estimándose que, con la 

ayuda de un programa de intervención específico, puedan superarlas. Dichas dificultades 

abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda ser atribuido a 

la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad.  

• Alumnado que presente desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje adecuadas.  

• Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social que 

presenten las dificultades anteriormente citadas. 8  
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8.- Implicados en el Desarrollo del Programa  

En general todo el profesorado implicado en el plan de refuerzo educativo en horario 

escolar tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

1 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza.  

2 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumnado en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias.  

3 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

4 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

5 La observación, análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza que se llevan a 

cabo con este alumnado.  

Individualmente las funciones de cada profesional implicado en el programa se desarrollan 

a continuación:  

8.1 Profesorado tutor  

Sus funciones en relación al Plan de Refuerzo Educativo en horario escolar son:  

1 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

2 Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas del 

alumnado.  

3 Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así 

como de materiales didácticos y recursos personales adecuados.  

4 Elaboración de materiales específicos con el profesorado responsable del plan para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.  

5 Relación y coordinación con el profesorado encargado del plan, con la jefatura de estudios 

y el profesional de la orientación del EOE.  

6 Evaluación del alumnado que incluya la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación de los refuerzos específicos.  

7 Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos o 

hijas.  

8.2 Profesorado con horas disponibles  

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o  

ciclos participará en el desarrollo del Programa de la siguiente manera:  

1 Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas instrumentales básicas. 9  
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2 Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Programa.  

3 Apoyo a otros profesionales en actividades lectivas que requieran la presencia de un 

maestro o maestra en el aula.  

4 Coordinación con el resto de profesionales.  

5 Implicarse en el Proyecto Lector y uso de las Bibliotecas Escolares del Centro, como 

recurso educativo de apoyo, refuerzo y mejora de la comprensión lectora.  

8.3 Equipo Directivo  

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Programa de Refuerzo:  

1 Participar en la selección del alumnado destinatario del programa.  

2 Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los 

medios para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias.  

3 Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y 

por la familia.  

4 Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias del 

profesorado en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares y la 

programación general anual.  

8.4 Profesional de la Orientación  

Son funciones del profesional de la orientación dentro del desarrollo de este programa:  

1 Participar en la selección del alumnado destinatario del Programa.  

2 Colaborar en la planificación y desarrollo del Programa.  

3 Proporcionar criterios para la introducción dentro del Programa de medidas que ayuden en 

la atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida, 

integración y participación, así como la continuidad de su proceso educativo.  

4 Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a las familias en relación con la 

educación de sus hijos e hijas.  

5 Facilitar información puntual de los posibles niños y niñas que puedan presentar 

necesidades educativas.  

6 Asistir a reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados en el 

centro.  

7 Coordinarse con los profesionales implicados en el centro con los que se realiza la 

intervención. 10  
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8.5 Profesorado responsable del Programa de Refuerzo  

Funciones:  

1 El apoyo directo al alumnado seleccionado.  

2 Participar en la selección del alumnado destinatario del programa.  

3 Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en coordinación 

con el profesorado tutor, la jefatura de estudios y con el asesoramiento del equipo de 

orientación, en el que se determinen los contenidos a desarrollar.  

4 Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y alumna y aportar la 

información necesaria para, en colaboración con el profesorado tutor, el profesional de la 

orientación y la jefatura de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumnado en el 

programa.  

5 Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el asesoramiento especializado 

del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, destinados al alumnado al 

profesorado, y a la familia con el fin de facilitar y potenciar su implicación en la tarea 

educativa.  

9.- Actuaciones del Profesorado  

Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles y 

serán alternativas a las adaptaciones curriculares y a otras medidas específicas de atención a 

la diversidad.  

9.1 Con el Alumnado  

1 Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.  

2 Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio.  

3 Programa en entrenamiento en habilidades sociales.  

4 Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora.  

5 Estrategias para mejorar la motivación del alumnado.  

6 Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas.  

7 Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura.  

9.2 Con la familia  

En primer lugar, es necesario señalar que el profesorado tutor del alumnado informará a las 

familias, tanto de la inclusión de sus hijos o hijas en el programa como de los aspectos 

generales del desarrollo del mismo. 11  
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Se elaborarán unas orientaciones a las familias que se entregarán al comenzar la asistencia 

al programa de refuerzo para que ayuden a la implicación y colaboración de las mismas en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas, y que tratarán de la importancia de las tareas 

escolares a realizar en casa, la estimulación a la lectura y cómo ayudar a los hijos e hijas en 

los estudios.  

Por último, al finalizar cada trimestre se entregará, junto con el boletín de notas, un informe 

individualizado del alumnado que asiste al programa.  

10.- Metodología  

Siguiendo lo estipulado en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, y según su Artículo 4, se 

desarrollará una metodología:  

a diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación.  

 

 

umnado.  

 

 

 

 

Las actividades planteadas al alumnado estarán directamente relacionadas con las que se le 

ha planteado realizar a su grupo clase, entendiendo los apoyos y actividades de 

recuperación como potenciadores del aprendizaje de los contenidos normalizados ofrecidos 

al grupo, no como meros apéndices desconectados o superpuestos a la acción que desarrolla 

el grupo normalizado, pues esto cargaría aún más al alumnado de actividades y le haría 

perder el ritmo en la consecución de los objetivos planteados al grupo.  

El alumnado podrá salir de su grupo clase para recibir las sesiones de refuerzo semanales 

que se establezcan a principio de curso.  

11.- Medidas Metodológicas y Organizativas  

Por medidas entendemos aquellas actuaciones de índole, tanto organizativas como 

curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado. Los 

criterios para seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, desde medidas 

de carácter más general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se dirige a dar 

respuesta a todas las necesidades educativas que se presentan con el fin último de favorecer 

la integración escolar y social. 12  
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El conjunto de medidas a adoptar dependen de las necesidades reales de este centro escolar 

y están contextualizadas en el medio social circundante. Estas medidas quedan recogidas en 

este Plan de Refuerzo Educativo en horario escolar y tienen que ser evaluadas de forma 

periódica para determinar su conveniencia o necesidad de modificación.  

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un ciclo, un 

determinado grupo de alumnado o bien un alumno o alumna. Estas actuaciones no van 

ligadas de forma permanente a un colectivo de alumnado concreto, ya que un alumno o 

alumna puede requerir a lo largo de su escolarización la adopción de diferentes tipos de 

medidas.  

Tampoco cabe asignar de forma exclusiva una medida concreta con un determinado 

profesional que la lleve a cabo.  

11.1 Medidas metodológicas:  

Son actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación 

del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la 

diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del 

nivel. Pueden ser generales o singulares:  

Generales:  

Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la adecuación al 

alumnado de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y/o medidas organizativas 

que se llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación.  

Entre ellas están las siguientes:  

1 Adecuación de objetivos: priorizar la organización de contenidos en ámbitos integradores.  

2 Equilibrar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

3 Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del Plan.  

4 Aprendizaje cooperativo.  

5 Aprendizaje individual.  

6 Fomento de la participación del alumnado.  

7 Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de 

información, trabajo en grupo...  

8 Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje.  

9 Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumnado como contenido de las 

diferentes materias.  

10 Selección y utilización de materiales curriculares diversos.  

11 Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información. 13  
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12 Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo.  

13 Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesorado: adecuación, 

reajuste.  

14 Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades de la 

etapa.  

Singulares:  

Constituyen el conjunto de medidas dirigidas a prevenir y/o compensar dificultades, 

mediante modificaciones organizativas y/o de los elementos curriculares, sin alterar 

ninguno de los elementos esenciales. Son:  

1 Medidas de ampliación y profundización.  

2 Actividades de recuperación y refuerzo.  

3 Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado.  

4 Adaptaciones curriculares no significativas del currículo que no alterarán elementos 

esenciales.  

5 Agrupamientos flexibles temporales.  

11.2 Medidas organizativas  

Horarios  

Al elaborar el horario general del centro, se procurará tener en cuenta que no coincidan en 

la misma franja horaria todas las áreas instrumentales, con el fin de evitar dificultades para 

organizar el refuerzo del profesorado encargado del mismo.  

Igualmente, se fijarán al menos dos sesiones semanales de Lengua Castellana y dos de 

Matemáticas en la misma franja horaria y día para los dos cursos del mismo nivel con la 

finalidad de poder agrupar el alumnado de refuerzo de cada nivel.  

Cuando por cualquier razón, puntualmente el tutor o tutora requiera la presencia del 

alumnado de refuerzo en el aula, el profesorado responsable del apoyo estará a disposición 

del Equipo Directivo durante esa sesión.  

Tiempos  

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de las 

áreas instrumentales que estén establecidas en el horario del centro según la disponibilidad 

del personal y favoreciendo el refuerzo en los niveles inferiores sobre los superiores con un 

mayor número de sesiones de apoyo.  

Con la finalidad de favorecer este Plan de Refuerzo y conseguir una mayor efectividad, se 

intentará su continuidad a lo largo del curso de manera que el alumnado pierda el menor 

número de sesiones de refuerzo asignado en su horario; para conseguir este objetivo será el 

profesorado con horas disponibles el que realice, prioritariamente, las sustituciones, 
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preservando así el horario del profesorado de refuerzo. Sólo dejarán de impartirse las 

sesiones de refuerzo cuando no exista ningún profesorado que pueda cubrir las ausencias o 

no se puedan aplicar otras medidas organizativas. 14  
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Espacios  

La organización de los refuerzos se realizará de forma flexible.  

Como queda recogido en el PAD, en el Primer Ciclo el refuerzo se impartirá, 

preferentemente, dentro del aula, fundamentalmente en el Primer nivel. En el Segundo nivel 

se organizará en pequeños grupos que saldrán de sus aulas para recibir refuerzo. No 

obstante, si el profesorado tutor y/o el Equipo Docente manifestasen la conveniencia de otro 

tipo de organización, prevalecerá el criterio del profesorado siempre que sea 

organizativamente posible.  

En el Tercer Ciclo, además de formar pequeños grupos que saldrán de sus aulas para recibir 

refuerzo, si se creyese adecuado y se contase con el personal suficiente también podrán 

organizarse desdobles con agrupamientos flexibles.  

Coordinación  

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario 

establecer una estrecha coordinación tanto entre el profesorado que imparte el refuerzo y el 

que imparte las áreas instrumentales como entre los profesionales que imparten la misma 

materia en los cursos del mismo nivel.  

Esta coordinación tendrá como objetivo asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo 

que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo.  

Para alcanzar tal finalidad se programarán reuniones mensuales con el profesorado que 

imparta las áreas instrumentales y el profesorado responsable del Plan de Refuerzo.  

12. Recursos  

12.1 Personales  

Según el artículo 18 de la Orden del 20 de agosto de 2010, los centros con 3 o más unidades 

de Educación Primaria dedicarán al menos 25 horas lectivas a impartir docencia directa de 

apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado de Primaria que presente dificultades de 

aprendizaje, sin perjuicio de la atención en los recreos.  

En los centros con 18 o más unidades de Educación Primaria este horario lectivo le será 

asignado a un único maestro o maestra.  

En los que tengan entre 6 y 17 unidades de Educación Primaria, será distribuido como 

máximo entre dos maestros o maestras.  

En los que tengan menos de 2 unidades, les será asignado a tres maestros o maestras como 

máximo.  

En el horario individual del profesorado de apoyo y refuerzo educativo figurará la 

distribución de estas horas lectivas entre los diferentes cursos y áreas de educación 
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primaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se disponga en el Proyecto Educativo del 

Centro. 15  
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12.2 Materiales  

 

izado para el refuerzo y ampliación de aprendizajes.  

 

 

ar en el refuerzo.  

13.- Evaluación  

La evaluación constituye un proceso continuo que forma parte del propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje; la finalidad principal de la evaluación es obtener la información 

que permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de 

aprendizajes del alumnado.  

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos así como los 

criterios de evaluación establecidos en el currículo. Por tanto, han de evaluarse los objetivos 

generales de la etapa y de las áreas. Dada la dificultad de evaluar estos objetivos expresados 

en términos de capacidades interrelacionadas, los criterios de evaluación se convierten en 

una referencia más concreta de evaluación.  

La evaluación se apoya en la recogida continuada de la información. Los procedimientos 

pertinentes para realizar ésta deberían tener algunas características como:  

• Ser muy variados.  

• Dar información concreta de los que se pretende evaluar sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.  

• Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.  

La evaluación será útil:  

1 Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su evolución y 

maduración.  

2 Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos y su 

metodología.  

3 Para el centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación y 

organización.  

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida de 

cada alumno o alumna obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus 

capacidades básicas y de la competencia curricular con que se inician los nuevos 

aprendizajes.  
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La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea 

este el comienzo de la escolaridad, el comienzo de un ciclo, el de una unidad didáctica o el 

de un contenido que se aborda por primera vez. 16  

 



   

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA  2016 

24 
 

Al término del tercer ciclo, y como consecuencia del proceso de evaluación, se decidirá 

acerca de la promoción o no promoción del alumnado a la etapa siguiente. Las decisiones 

serán adoptadas por el profesorado tutor y el profesorado encargado del desarrollo del plan 

de refuerzo educativo, teniendo en cuenta los informes de otros maestros o maestras. Se 

elaborarán hojas de seguimiento trimestral que asegure la coordinación y den cuenta del 

trabajo realizado. Este documento se consignará en el expediente del alumnado. El 

profesorado tutor también hará un informe individual detallado sobre el grado de desarrollo 

alcanzado por el alumnado en relación a las capacidades expresadas en los objetivos 

Generales de Etapa, también se dará información global acerca de la situación del alumnado 

con relación al momento de aprendizaje en que se encuentra.  

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del 

currículo.  

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una de las 

estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza serán de indudable valor los 

datos del proceso de evaluación global del alumnado, como indicador de los aciertos o 

deficiencias de las decisiones tomadas.  

13.1 Evaluación del alumnado  

La valoración del programa de Refuerzo educativo en horario escolar, se realizará 

internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo atendiendo a los 

logros conseguidos por el alumnado en los siguientes aspectos: evaluación continua 

realizada por el profesorado de refuerzo, opinión del profesorado tutor, valoración de las 

familias de los resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones 

anteriores, y las mejoras observadas debidas a los programas; la participación del alumnado 

en clase, la puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo, la mejoría en la relación del 

alumnado y su familia con el centro y su profesorado, la mejora de la autoestima y la 

confianza del alumnado.  

Se seguirá un sistema de evaluación y control que sirva para informar a la familia y al 

propio alumnado del grado de consecución de los objetivos planteados en el refuerzo, la 

actitud del alumno o alumna y su comportamiento.  

Se realizará una primera evaluación en la que se informará a la familia de las circunstancias 

por las que el alumnado recibirá el refuerzo, sus características, horarios, objetivos… Se 

informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado al principio del curso escolar 
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o en el momento en el que alguien se incorpore a un programa de refuerzo, de acuerdo con 

el procedimiento que se establezca en el Proyecto educativo de Centro. (Orden 25-julio-

2008, art. 11)  

Cada trimestre se entregará al profesorado tutor una hoja de evaluación en la que se recoja 

el grado de consecución de los objetivos programados para el trimestre, las actividades 

realizadas y la actitud y comportamiento del alumnado.  

Estas evaluaciones procurarán implicar a la familia en la consecución de la superación de 

las dificultades o desventajas del alumno o alumna frente al aprendizaje, ofreciéndole 

información y consejo sobre las pautas a seguir. 17  
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La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio y los 

resultados se recogerán en la memoria anual. Individualmente en el informe personal del 

alumnado que ha participado en este programa se recogerá la información pertinente sobre 

las medidas adoptadas y el resultado de las mismas.  

13.2 Evaluación de los Programas de Refuerzo y Recuperación  

Al finalizar el curso escolar, en la segunda quincena de Junio, el equipo de orientación 

analizará los resultados obtenidos por cada uno de los programas, observando los resultados 

escolares del alumnado que los recibe, y su marcha académica en las evaluaciones 

trimestrales.  

Los centros utilizarán los resultados de las Pruebas de Diagnóstico y Escala para, entre otros 

fines, organizar las medidas de refuerzo para el alumnado que las requiera, dirigidas a 

garantizar que todo el alumnado alcance las correspondientes competencias básicas. Así 

mismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y 

la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas 

en los cursos anteriores. (Real Decreto 1513/2006).  

Cada curso escolar se replanteará el alumnado que asistirá a estos refuerzos, sus objetivos, 

contenidos, actividades, metodología… en un intento de hacerlos un instrumento eficaz y 

válido.  

14.- Planes de Refuerzo y Recuperación  

1.- Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas  

(Orden 25-julio-2008, art. 8)  

Dirigidos al alumnado de Educación Primaria que se encuentren en alguna de las 

situaciones siguientes:  

▪ No promociona de curso  

▪ Promociona pero no ha superado alguna de las áreas básicas del curso anterior  

▪ En cualquier momento del curso muestra dificultades en las instrumentales básicas  

La finalidad es asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera 

Lengua Extranjera Inglés y Matemáticas. Serán programas de actividades motivadoras, 

alternativas, que respondan a los intereses del alumnado y conecten con su entorno social y 

natural.  

El grupo no podrá exceder de diez personas.  

El alumno o alumna que supere el déficit, abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará a su grupo-clase.  

2.- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.  
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El responsable del programa será el profesorado tutor, el que imparta el área no superada o 

el especialista del área de Lengua Extranjera Inglés. 18  
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3.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

(Orden 25-julio-2008, art. 10)  

Dirigidos al alumnado repetidor. El alumnado se incorporará al programa de refuerzo.  

Será un plan específico que incluirá un conjunto de actividades personalizadas. 


