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Introducción y justificación

Según las  INSTRUCCIONES DE 24  DE SEPTIEMBRE DE 2019,  DE LA
DIRECCIÓN GENERAL  DE PARTICIPACIÓN  Y  EQUIDAD,  POR LAS QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE
REFUERZO,  ORIENTACIÓN  Y  APOYO  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES
PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA
JUNTA DE ANDALUCÍA: PROA ANDALUCÍA, el acompañamiento escolar es una
actuación  dirigida  al  alumnado  que,  por  diferentes  motivos,  no  puede  recibir  el
acompañamiento y apoyo suficientes en el  seno familiar, con el que se persigue
compensar  los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias
clave,  especialmente  en  las  competencias  de  comunicación  lingüística  y  en
razonamiento matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe
como una medida favorecedora del éxito escolar, así como una importante vía para
la prevención del absentismo y abandono escolar tempranos.

Es  durante  la  etapa  de  secundaria  en  la  que  pueden  acrecentarse  las
diferencias en el alumnado, en lo que respecta al rendimiento y desarrollo de sus
estudios. Además, algunos de ellos ya han contado con este programa de apoyo en
los colegios de los que proceden, por lo que creemos vital extender dicho apoyo, al
menos en los primeros años de la secundaria obligatoria.

Durante el pasado curso 2018/2019 se llevo a cabo por primera vez el PROA
en nuestro centro, con dos grupos, y atendiendo fundamentalmente a los cursos de
1º y 2º de ESO, aunque también participaron algunos alumnos de 3º de ESO que,
por sus características personales, se incluyeron en dicho programa. Se trata de
alumnos que presentan problemas de aprendizaje, que asisten a PMAR o bien que,
por sus circunstancias familiares, no pueden ser supervisados en casa.

A partir de la experiencia que nos ha dado el desarrollo del programa durante
el  año  anterior,  lo  ponemos  de  nuevo  en  marcha  durante  el  presente  curso
2019/2020, en principio con tres grupos.

Objetivos

 Potenciar el rendimiento escolar mediante: adquisición de hábitos de trabajo,
aliento al estudio, mejora en habilidades asociadas a la lectura y refuerzo de
conocimientos de las áreas instrumentales.

 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del
centro, especialmente en lo relativo a las materias troncales.

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos
los agentes implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para
prestar una respuesta integral al alumnado desde una visión inclusiva de la
educación.

 La formación en técnicas de estudio.



Alumnado beneficiario.

El  alumnado  beneficiario  del  acompañamiento  escolar  será  aquel  que
presente dificultades para alcanzar las competencias clave y que está escolarizado
en cualquier curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Será el propio
centro en el ejercicio de su autonomía el que, en función de la valoración de las
necesidades  del  alumnado  del  centro,  realice  la  selección  del  alumnado  y  la
confección de los grupos que serán necesarios para una adecuada atención a los
participantes en dicho programa.

Se  priorizará  para  el  desarrollo  del  programa  a  aquel  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter
compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido.

Una vez realizadas las evaluaciones iniciales,  y  a  partir  de los resultados
obtenidos en ellas y de los informes que se tengan de años anteriores, se elaborará
un listado de alumnos a los que se les propondrá su inclusión en el  programa.
Además, se pedirá información a los tutores y a los profesores de la ESO para
determinar  qué  otros  alumnos,  en  función  de  las  dificultades  que  presenten,
consideran que deban estar en este programa.

El departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, en colaboración con
los profesores tutores y los profesores que lleven a cabo el programa, elaborarán la
lista definitiva de alumnos, los adscribirán en grupos y contactarán con las familias
para  recabar  su  autorización  para  su  inclusión  en  el  programa.  A  través  de  la
misma, las familias se compromenten a ayudar en el correcto desarrollo del mismo,
debiendo participar  en  aquellas  ocasiones en las  que se  les  solicite.  Asimismo,
justificarán las faltas de sus hijos, al igual que si se tratara del régimen ordinario de
clases.

Para la selección del alumnado se priorizarán los siguientes criterios:

 Pertenencia a los cursos de primero y segundo de la E.S.O. 

 Pertencia al programa de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR)

 Que no sea absentista. 

 Que presente interés.

 Que exista una predisposición a colaborar por parte de la familia.

 Que tenga buen comportamiento. 

Se propondrá la salida de un alumno/a del programa si:

 Durante el  curso se detectara que alguno de los alumnos no
estuviera aprovechando las clases.

 Se producen más de tres faltas si justificar.

 Se considera que el apoyo ya no es necesario, previa motivación del
mismo. 

 



Contenidos.

Contenidos generales:

 Competencias y aprendizajes instrumentales básicos:  comprensión lectora,
expresión oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros. 

 Estrategias, técnicas y hábitos de estudio:  planificación y organización del
trabajo  escolar,  técnicas  de  trabajo  intelectual,  mejora  de  la  lectura,
motivación, constancia y esfuerzo personal. 

 El  uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la  vida
diaria.

 Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de
conflictos. 

 Actividades  motivadoras,  funcionales  y  que  facilitan  el  proceso  de
transferencia de los aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la
comunidad: comercios, cines, hogares y talleres de la zona.

Contenidos específicos:

Lengua

 Comunicación oral: escuchar y hablar
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de uso personal,

escolar y social.
 Participación como hablante y como oyente en situaciones de comunicación,

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que
regulan  estas  prácticas  orales  (atención,  escucha,  turnos  de  palabras,
respeto de otras opiniones...). 

 Conocimiento y uso progresivo de las estrategias básicas para la producción
de textos orales, como la vocalización, la entonación o el orden adecuado en
la expresión de sus ideas.

 Ampliación de su vocabulario y de expresiones orales breves.
 Comunicación escrita: leer y escribir
 Lectura y comprensión de textos escritos de los ámbitos personal, escolar y

social.
 Curiosidad e interés por la lectura. 
 Lectura  en  silencio  y  lectura  en  voz  alta  con  entonación  adecuada,

aumentando su velocidad lectora.
 Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura  identificando  ideas  y

exponiéndolas, respetando las normas de interacción y comunicación.
 Conocimiento  y  uso  de  estrategias  de  comprensión  de  textos  escritos:

relectura, subrayado, uso del diccionario. 
 Conocimiento y  uso de estrategias  para  la  producción  de textos sencillos

(organizar información, revisión del texto...)
 Escritura de textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, escolar y

social.
 Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,

argumentativos y dialogados. 
 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y

como forma de comunicar sentimientos, experiencias y emociones. 
 Interés por la presentación limpia y clara de sus escritos. 
 Empleo  de  diferentes  fuentes  de  consulta  en  papel  y  en  soporte  digital:

Internet, biblioteca escolar o virtual. 



 Conocimiento de la lengua
 Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales básicas en frases muy

sencillas: sustantivo, adjetivo, determinante, verbo, adverbio.
 Conocimiento y uso de las normas ortográficas básicas.
 Reconocimiento de la relación entre las palabras (campo semántico).
 Observación de los cambios que afectan al significado de las palabras.
 Interés por el vocabulario. Manejo del diccionario en soporte papel y formato

digital.    
 Educación literaria. 
 Lectura de fragmentos de obras de la literatura española y universal cercanas

a sus gustos e intereses.
 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de

fragmentos sencillos.
 Redacción de textos de intención literaria a partir de modelos dados. 
 Reconocimiento progresivo del propio criterio y gusto literario, fomentando el

placer por la lectura.

Matemáticas

 Los  números  naturales:  Sistema  de  numeración.  Descomposición  de
factores. Operaciones y propiedades.  Múltiplos y divisores. MCD y MCM.
Problemas sencillos.

 Los  decimales:  Menos  de  una  unidad,  décima  y  centésima,  lectura  de
decimales.  Operaciones  con  decimales.  El  euro:  Nuestra  moneda,
aproximaciones, resolución de problemas.

 Números  enteros.  Representación.  Propiedades.  Operaciones  combinadas
sencillas. Regla de los signos. Problemas sencillos.

 Las fracciones: Escribir fracciones, leer fracciones. Suma y resta de mismo y
distinto denominador. Producto y división de fracciones.

 SMD. Longitud, masa y capacidad. Cambio de unidades.
 Rectas y ángulos: Rectas secantes y paralelas, la masa, los ángulos, rectas

perpendiculares, tipos de ángulos. Medida de los ángulos.
 Figuras  planas:  Los  polígonos,  tipos  de  polígonos,  la  circunferencia  y  el

círculo, la diagonal, el  perímetro, los cuadriláteros, el triángulo. Cálculo de
áreas sencillas y por descomposición.

 Figuras  con  volumen:  Los  poliedros,  el  prisma,  la  pirámide,  los  cuerpos
redondos.

 Tratamiento de la información: Recoger los datos,  las tablas,  las gráficas,
gráficas  lineales,  comparar  los  datos.  Cálculo  de  parámetros  estadísticos
sencillos.

 Álgebra.  Lenguaje  algebraico.  Monomios  y  ecuaciones.  Resolución  de
ecuaciones.

Inglés

 VOCABULARIO:
 Escuela:  material  escolar,  espacios  del  edificio,  asignaturas,  actividades y

horario.
 Clima.
 Familia.
 Animales. Grupos.
 Casa: dependencias, mobiliario, tareas de casa y objetos. Tipos de vivienda.
 Eventos. Actividades y rutinas. Aficiones.



 Ropa. Tendencia y moda. Compras.
 Deportes. Equipación. Edificios cerrados y al aire libre para deportes.
 Forma física y salud. Alimentación. Estilos de vida.
 Accidentes geográficas.
 Viajes. Cultura. Ciudades. Lugares, gente y actividades.
 Transporte, polución y medio ambiente.
 Dar y conseguir direcciones.
 Mundo del crimen y la justicia.
 GRAMÁTICA:
 Pronombres sujeto.
 Pronombres objeto.
 Adjetivos posesivos.
 Adjetivos calificativos. Orden en la oración.
 Estructuras de interrogativo sujeto y objeto.
 Verbo ¿To Be¿
 Verbo ¿To Have Got¿
 Genitivo sajón.
 Contables e incontables.
 Presente simple.
 Presente continuo.
 Pasado simple de verbos regulares e irregulares.
 Rutinas del pasado con ¿Used to¿
 Verbos modales: can, could, must, should.
 Adjetivos de modo.
 Adjetivos en grado comparativo y superlativo.
 ¿Enough¿ y ¿too¿
 Futuro con presente continuo y con ¿will¿
 Primera y segunda de condicional.
 Presente perfecto simple.
 Uso de ¿for¿ y de ¿since¿
 Estilo indirecto.
 Infinitivo. Usos.
 Gerundio. Usos.

Otras materias

A lo largo del curso, y a demanda, se podrán abordar también otras materias
en las que el alumno presente carencias y sea conveniente su refuerzo.

Actividades

Actividades Generales:

Todo ello se realizará a través de diferentes actividades:

 Fichas  de  técnicas  de  trabajo  de  intelectual  y  técnicas  de  estudio,
organización y planificación

 Fichas de refuerzo de las materias instrumentales básicas
 Ejercicios de ampliación de los contenidos reflejados en el curriculum
 Actividades de autoconocimiento y cohesión del grupo



Actividades Específicas:

 Dar información verbal  y  visual  simultáneamente.  Introducir  la  materia  por
medio de imágenes, gráficos...

 Necesidad de participar en actividades organizadas fuera del aula y centro.
 Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de

aprendizajes  funcionales  que  se  relacionen  con  sus  intereses  y  su
experiencia, partiendo en todo momento del principio de utilidad

 Graduar  las  actividades que  se  propongan a  este  alumnado  en  variables
como las siguientes: su dificultad, el grado de estructuración de su respuesta.
La  extensión,  la  cantidad  de  aprendizajes  nuevos  en  cada  actividad,  la
variedad de situaciones a las que aplicar los aprendizajes, los materiales que
mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades

 Demostrarle nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerle ver
que estamos pendientes  no para corregirle  sino  para ayudarle;  recordarle
algo  que  hizo  bien  el  otro  día,  preguntarle  por  sus  dificultades concretas
mientras realiza un ejercicio, animarle ante esas dificultades, explicárselas y
apoyarle. En definitiva reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o
dificultades delante de todo el grupo de iguales

 Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el  aula preguntarle o
pidiéndole que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios
de actividad, advertir individualmente al alumnado.

 Dosificarle la cantidad de tareas 
 Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante

de todo el grupo de iguales.
 Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o

metas que el alumno debe alcanzar. 
 Realizar  un  glosario  de  términos  nuevos  que  le  aparecen  o  le  vayan  a

aparecer en las diferentes áreas 
 Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para

acentuar las preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
 Dar información verbal y visual simultáneamente. 
 Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo 

Desarrollo del programa

El programa se desarrolla en su modalidad B, en el que son profesores del 
centro los que llevan a cabo las clases cada tarde. 

Durante el presente curso 2019/2020, se realizará con el siguiente horario:

Lunes, de 16:15 a 18:15.

Martes, de 18:00 a 20:00

Serán tres grupos los que se impartan, repartidos de la siguiente forma

Grupo Responsable

1º ESO D. José Manuel Peña Morán

2º ESO D. Antonio José Checa Requena

3º y 4º ESO D. Miguel Milán Fernández



Las clases se impartirán en el edificio de la ESO.

El programa comenzará tan pronto como la Delegación Territorial lo autorice 
y finalizará el 30 de mayo de 2020.

Los  alumnos  trabajarán  las  actividades  propuestas  por  el  profesor
responsable de su grupo. Éste proporcionará los materiales cuando sea necesario y
llevarán a cabo funciones de apoyo resolviendo dudas, ayudando en la organización
del tiempo, promoviendo la utilización de distintas técnicas de estudio y  guiando a
los  alumnos  en  la  planificación,  concentración  y  constancia  en  la  elaboración  y
calidad de los trabajos.

Coordinación

La coordinación del programa se llevará a cabo por parte del jefe de estudios
adjunto, cuyas funciones serán:

1.- Responsabilizarse del programa.

2.- Coordinarse con los tutores y el equipo directivo.

3.- Participar en las reuniones relacionadas con el programa.

4.- Asegurar la integración del mismo en el funcionamiento ordinario del 
centro.

5.- Colaborar con la valoración de los resultados.

Todo ello se realizará en coordinación de los tres profesores encargados de
llevar el programa, además de establecer una reunión mensual con los jefes de los
departamentos  de  las  materias  instrumentales  para  coordinar  el  desarrollo  del
programa, establecer un cauce de comunicación, material y valorar el progreso de
los alumnos. 

 Evaluación

Se  realizarán  reuniones  periódicas  por  parte  del  Departamento  de
Orientación, el coordinador del programa y los profesores encargados para conocer
el desarrollo del programa en el alumnado participante. Asimismo, y aprovechando
la reunión semanal con los tutores de los alumnos participantes, se les preguntará
sobre sus necesidades de apoyo para trasladarlas al profesorado responsable del
programa.

Al finalizar el 2º y el 3º trimestre se realizará el correspondiente proceso de
valoración. Para ello, se dará una valoración cuantitativa, sobre la mejora de las
calificaciones con respecto a los trimestres anteriores, y una valoración cualitativa,
sobre sus hábitos de trabajo, desarrollo de habilidades de cara al estudio, relación
con  sus  compañeros,  desarrollo  de  su  vida  en  el  centro  y  otros  aspectos  que
pudieran ser de interés.


