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PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en  

ESO. 
Está previsto para el alumnado que ha promocionado pero no ha superado todas 

las áreas o materias. Este alumnado deberá superar la evaluación 

correspondiente. El profesorado responsable de este programa es profesor/a de 

área (en ESO). 

 

 
Programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos en Primaria. 
 Está previsto para el alumnado que presenta dificultades o que no ha superado 

todas las áreas o materias. El profesorado responsable de este programa son 

aquellos que han sido destinados para tal fin, aunque siempre estarán en continuo 

acuerdo con el tutor/a o profesor/a del área en cuestión. Se incidirá 

especialmente en las áreas curriculares básicas: Lengua y Matemáticas. 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1. Conseguir que el alumnado del centro alcance el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales. 

2. Conseguir que al alumnado del centro adquiera las competencias Clave 

establecidas para la Educación Primaria y ESO y los objetivos del currículo 

establecidos para  1er /2º / 3er Ciclo de Educación Primaria y 1er /2º de 

ESO. 

3. Atender durante el curso escolar de forma adecuada al alumnado que no ha 

superado todas las áreas o materias del curso anterior. 

4. Organizar de forma sistemática los recursos humanos y materiales de que 

dispone el Centro para una atención individualizada de estos alumnos/as. 

5. Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas 

específicos que presenta cada alumno/a en las áreas no superadas del 

curso anterior. 
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PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 

Los contenidos curriculares los irá marcando el profesor/a del área en cuestión, 

siguiendo el ritmo de la clase, en Primaria. 

En ESO, se trabajarán los contenidos mínimos establecidos para cada curso y área, 

adaptando el ritmo a los alumnos/as atendidos. 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias: 

 Observación de las actividades realizadas por el alumnado.  

 Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor/a durante la 

sesión  

 Corrección de cuadernillos recuperación (trabajos y ejercicios) que el 

alumnado realiza en la sesión.  

 Las tareas y los trabajos que deben realizar fuera de clase.  

 Pruebas o exámenes  

 Autoevaluación. 

 

Criterios de evaluación: 

Se seguirán los criterios establecidos en la programación del área en cuestión. 

 

 

DESTINATARIOS 

Alumnado participante: se trata de alumnado que presenta algún retraso escolar 

asociado a dificultades y problemas en el aprendizaje, en particular cuando éstos tengan 

que ver con: insuficiencia reconocida en las materias instrumentales, bajas expectativas 

académicas, escasa participación en las actividades ordinarias, ausencia de hábitos de 

trabajo. 

 

Relación de alumnos/alumnas incluidos en el programa: Se realizará un listado con 

estos alumnos/as. 

 

Criterios de selección del alumnado: 

Alumnado que necesita de medidas de individualización y personalización así como del 

concurso otros medios y estrategias que complementen los que se están usando hasta 

ahora en su grupo para el desarrollo normal del currículo que le corresponde por edad y 

curso en el marco de las respuestas educativas a la diversidad. 
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Se realiza a través de: 

 Ficha de recogida de datos 

 Evaluación Inicial 

 Supervisión de los expedientes del alumnado. 

 Valoración del nivel de competencia curricular. 

 

Procedimiento de derivación 

El propio tutor o tutora, si continúa con el alumno/a o el nuevo tutor o tutora, vistos los 

resultados académicos del curso anterior, con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación, incluye al alumno/alumna correspondiente en este programa de refuerzo. 

 

 

PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 Tutoras/Tutor de cada uno de los cursos. 

 Profesores/as de área. 

 Profesores/as de refuerzo educativo (ver anexos) 

       

 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

 Con el alumnado, en pequeños grupos. 

 Con las familias: Mediante entrevistas en el horario de atención a las familias. 

 Coordinación: En las reuniones de ciclo y en las de tutoría. 
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MEDIDAS METODOLÓGICAS ADOPTADAS 

Medidas de organización académica  

 

 
9.1.1.     Agrupamientos flexibles para la atención al 

alumnado en un grupo específico. 

 

9.1.2.     Desdoblamientos de grupos en las áreas y 

materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

 

9.1.3.     Apoyo en grupos ordinarios mediante un 

segundo maestro o maestra dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado 

que presente un importante desfase en su nivel 

de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua 

castellana y literatura y de Matemáticas. 

 

9.1.4.     Modelo flexible de horario lectivo semanal, que 

se seguirá para responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado. 

Espacios  

9.2.1.      
9.2.2.     Aula ordinaria 

9.2.3.      
9.2.4.     Aula de apoyo a la Integración 

9.2.5.      
9.2.6.     Salitas de refuerzo 

9.2.7.      
9.2.8.     Aulas de la Escuela Hogar 

 

Tiempos: Ver horarios  
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Recursos para la intervención 

Con el alumnado 

 Materiales: materiales curriculares; libros de texto, materiales e 

instrumentos diversificados: gráficos y manipulativos; ordenadores de su 

propia aula o del aula de informática. 

 Humanos: Profesor/a tutor/a. Equipo educativo. Profesor/a  de apoyo – 

refuerzo. Orientador/a. Padres/madres o tutores/as legales. 

 

Con las familias 

 Entrevistas con madres/padres para el conocimiento del progreso del 

alumno/a, incrementar su conocimiento del currículo e identificar el papel de 

ayuda que han de adoptar. 

 Realización de tareas complementarias en casa. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Indicadores de seguimiento y resultados 

 Evaluación inicial 

 Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada alumno/a de 

cada área en ESO. 

 Reuniones periódicas del profesorado de refuerzo con los tutores/as y 

profesores/as de área de cada grupo alumnos/as. 

 Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al alumno/a y 

a la situación: observación sistemática, análisis de tareas del alumno/a, 

intercambios orales. 

 Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo 

 Resultados de la evaluación de las áreas no superadas (Recuperación de 

aprendizajes no adquiridos). 

 Valoración de las familias: Grado de satisfacción. 

o    Del contenido de este programa se informará al alumnado y a sus padres y 

madres o tutores legales mediante entrevista al comienzo del curso escolar o en 

el momento de su incorporación al mismo.  

o   Además con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados 

de este programa, se facilitará la suscripción de compromisos educativos con las 

familias cuando se vea conveniente. 

 Informe final 
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

Listado del alumnado de refuerzo educativo. 

Ficha de seguimiento del alumnos con refuerzo educativo  

Horario general de refuerzo educativo 
 

 


