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PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 

 

 En virtud Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año 
más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico 
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas 
en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de conformidad con lo 
que, a tales efectos, establezca la normativa en vigor”. 
 

La finalidad de este “plan específico personalizado” es actuar como mecanismo 
de apoyo y recuperación para aquellos alumnos/as que presenten dificultades en las 
capacidades instrumentales básicas y que no han superado los objetivos propuestos en 
el curso anterior. Las familias deben ser informadas de dichos planes, facilitando el 
centro las suscripciones de compromisos educativos con las familias. 

 
Con carácter general, dicho alumnado seguirá los contenidos recogidos en la 

programación de cada asignatura. 
Para el desarrollo de dicho plan, el profesorado de las asignaturas que le 

hicieron repetir seguirá las siguientes medidas: 

• Además de las actividades y tareas comunes para le grupo, el alunando 
repetidor realizará otras actividades de refuerzo que le permitan acceder a los 
contenidos básicos, así como actividades específicas diseñadas para cada cual 
en concreto. Para calificar estas actividades en los criterios de calificación se 
reservará un 20% de la parte porcentual dedicada a las pruebas escritas en la 
ESO y un 10% en el Bachillerato. 

• Supervisión de la agenda para recordar fechas de entrega de tareas y 
exámenes. 

• Comunicación regular con la familia, la cual debe implicarse en el control y 
supervisión de la agenda. 

• Distribución de espacios y tiempos: cuidar su ubicación dentro del aula para 
facilitar su rendimiento y concentración. 

• Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o 
sugerencias necesarias. 

• Control y supervisión de la asistencia a clase. 

• Así mismo, el profesorado tutor, tras la evaluación inicial, informará a las 
familias de las actividades y tareas propuestas para el alumnado repetidor y 
llevará a cabo acciones personalizadas e individualizadas de atención y 
seguimiento. Se reunirá con el alumnado para realizar analizar su evolución y 
con las familias para informarles del seguimiento del plan. También 
cumplimentará en cada evaluación la “ficha de control del alumnado 
repetidor”. 
 

Evaluación del programa del alumnado repetidor: 

• Cada profesor que imparte la asignatura de Física/Química del año 
correspondiente, aun no siendo el mismo profesor del año anterior, calificará las 
actividades del plan del programa de refuerzo para alumnado repetidor, y en los 
criterios de calificación, se reservará un 20% de la parte porcentual dedicada a 
las pruebas escritas en la ESO y un 10% en el Bachillerato para calificar las 
actividades propuestas en el plan. 

  



Tipo de asignación % de la nota: 
 

Nivel o etapa 30%-60% (50%) 40%-60% Hasta 30% 

2º ESO y  
2º PEMAR 

Test y Exámenes  40% 
Pruebas puntuales 10% 

(40% alumnado repetidor) 

Proyectos y prácticas. 40% 
 

Trabajo en clase/tareas 
10% 

(20% alumnado repetidor) 

 

Nivel o etapa 40%-60% (60%) 30%-50% Hasta 30% 

3º y 4º ESO 
Test y Exámenes  50% 

Pruebas puntuales 10% 
(48% alumnado repetidor) 

Proyectos y prácticas. 30% 
 

Trabajo en clase/tareas 
10% 

(22% alumnado repetidor) 

 

Nivel o etapa 60%-80%(75%) 10%-20% Hasta 30% 

Bachilleratos 
Test y Exámenes  65% 

Pruebas puntuales 10% 
(67% alumnado repetidor) 

Proyectos y prácticas. 15% 
 

Trabajo en clase/tareas 
10% 

(23% alumnado repetidor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS E INFORMAES DE SEGUIMIENTO DEL ALUMANDO REPETIDOR 

  



 
 

 

I.E.S. FERNANDO DE LOS RÍOS 

   CONTROL PERSONALIZADO DEL  ALUMNADO REPETIDOR 

 
Alumno/a:  Curso:  

Materia:  

Profesor/a:  

Materias que causaron repetición en 
el curso anterior: 

 

Seguimiento y valoración: 
(Marcar con una X las medidas que se estén tomando con el alumno/a y valo- rarlas del 1 al 
5 en cada evaluación ) 

 
Medidas 

Valoración 
(1= Muy negativa; 2 = Negativa; 3 = Acepta- ble; 

4 = Positiva y 5 = Muy positiva) 

1º T 2º T 3º T 
 Incorporación a un grupo de PMAR *    

 Matriculación en Refuerzo de Matemáticas / 

Lengua* 

   

 Revisión periódica del cuaderno de clase    

 Entrega de actividades de refuerzo    

 Control de faltas de asistencia    

 Información a los padres / madres sobre la 

evolución del alumno/a* 

   

 Reunión con el alumno/a para analizar su evo- 

lución* 

   

 Adaptación Curricular no Significativa    

 Adaptación Curricular Significativa (Alumnado 

NEAE) ( a rellenar por profesora PT) 

   

 Otros:    

     

     

Resultados de la Promoción / Titulación 
Promociona o titula (Indicar Sí o No)*  

Resultado en la materia (Indicar Aprueba o Suspende)  

 

 

Observaciones: Los apartados señalados con un * serán rellenados por el Tutor/a 

  



 

 

I.E.S. FERNANDO DE LOS RÍOS 

INFORME EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
ALUMNADO REPETIDOR 

 
Alumno/a:  

Curso:  

Tutor/a:  

 
Materias Motivos por los que no supera los objetivos 

  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

Materias Motivos por los que no supera los objetivos 
  Numerosas Faltas de Asistencia  No realiza las tareas 

 Dificultad para asimilar conceptos  Falta de interés por la asignatura 

 Carece de Hábito de Estudio  Conducta inadecuada en clase 

 No presta atención en clase  Otros: 

 


