
 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR 2º y 3º ESO) 
 

Este programa impartido en nuestro centro es una medida de atención a la diversidad dirigida a aquel alumnado 

que presenta dificultades relevantes de aprendizaje en el que se utiliza una metodología específica a través de 

la organización de contenidos. 
 

La estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, impartido en 2º y 3º de ESO, tiene 

como objetivo que el alumnado pueda realizar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

El programa se organiza mediante la creación de grupos específicos en los que todo el alumnado cursará las 

materias agrupadas en los siguientes ámbitos: 

o Ámbito lingüístico y social: incluye Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

o Ámbito científico y matemático: incluye Física y Química, y Matemáticas (en 2º ESO); y 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas (en 3º ESO). 

o Ámbito de lenguas extranjeras: incluye la primera Lengua Extranjera.  
 

El alumnado cursará el resto de las materias del currículo del curso ordinario en su grupo de referencia.  
 

Con carácter general los grupos específicos constarán de un mínimo de 8 alumnos/as y un máximo de 15. 

Cada ámbito es impartido por un único profesor/a.  
 

En este programa podrán acceder los alumno/as que: 

• Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado 1º ESO no esté en 

condiciones de promocionar a 2º ESO. En este caso PMAR se desarrollará a lo largo de los cursos 

de 2º ESO y 3º ESO. 

• Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y que una vez cursado 2º ESO no esté en 

condiciones de promocionar a 3º ESO. En este caso PMAR se desarrollará a lo largo de 3º ESO. 

• Aquellos alumnos/as que habiendo realizado 3º ESO por primera vez no esté en condiciones de 

promocionar a 4º ESO podrá incorporarse excepcionalmente a un programa de PMAR para 

repetir 3º ESO. 
 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) está regulado en Asturias por la Resolución 

del 21 de abril de 2016 (BOPA, 29/04/2016) y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo 

en el Principado de Asturias. 

 


