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1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los cambios de la LOMLOE, ha sido la recuperación de los programas de 
diversificación curricular en la ESO, que sustituyen a los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 
Estos programas tienen entre sus objetivos atender a la diversidad del alumnado, 
prever y reducir el abandono escolar, así como el fracaso escolar. 
La diversificación curricular va a suponer la creación de grupos más reducidos y una 
atención más individualizada. Igualmente se va a potenciar la acción tutorial y el 
seguimiento del alumnado. 
 
 
En nuestro centro, esta medida viene justificada porque contamos con un número de 
alumnos/as que, debido a su escasa motivación, dificultades familiares, sociales, … 
suponen un grupo de riesgo de abandono del sistema educativo sin alcanzar los 
objetivos de la etapa, y, por tanto, de titular y con esta medida vamos a responder a 
sus necesidades y por tanto favorecer la adquisición de las competencias y los 
objetivos de la ESO y por tanto la obtención del título de graduado en educación 
secundaria. 
 
A nivel legislativo estos programas se encuentran regulados en el artículo 24 del Real 
Decreto 21/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria y en la Instrucción 
conjunta 1/2022 de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y evaluación 
educativa y la Dirección General de formación profesional, por la que se establecen 
aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan la educación 
secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 
 
 
2. ORGANIZACIÓN GENERAL Y FINALIDAD DEL PROGRAMA 
 
Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes 
presenten dificultades generales de aprendizaje que trás haber recibido medidas de 
apoyo en primero o segundo curso de esta etapa o a quienes esta medida de atención 
a la diversidad le sea favorable para la obtención del título.  
Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para el 
alumnado que precise de una organización del currículo en ámbitos o materias 
diferentes a la establecida con carácter general y de una metodología específica, todo 
ello para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias establecidas para la 
consecución del título de Graduado en Educación Secundaria. 
Con carácter general este programa se llevará a cabo en dos años, desde su tercer 
curso hasta el final de la etapa. Se denominan primero de diversificación curricular al 
curso correspondiente a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de 
diversificación curricular al curso correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
 
 



 
 
3. Alumnado destinatario y procedimiento de incorporación a los programas 
de diversificación curricular 
 
Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso 
2022/2023 son los detallados en el artículos  14 del Real Decreto 984/2021 de 16 de 
noviembre, en este artículo se menciona: 
Los equipos docentes podrán proponer que en el presente curso 2022-2023 se 
incorporen al primer curso de un programa de diversificación curricular a aquellos 
alumnos/as que precisan de una metodología específica asociada a una organización 
del currículum diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los 
objetivos de la etapa y las competencias correspondientes y además se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 

- que finalicen 2021-2022 el segundo curso de la ESO y no estén en condiciones 
de promocionar a 3º y el equipo docente considere que la permanencia un año 
más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución 
académica. 

- que finalicen en 2021-2022, el segundo curso de la ESO y no estén en 
condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la 
etapa. 

- que finalice 2021-2022 el tercer curso de la ESO y no estén en condiciones de 
promocionar al curso siguiente. 

- podrán acceder a estos programas los alumnos/as que previamente hayan 
cursado el primer curso de un programa de mejora del rendimiento y del 
aprendizaje.  

Estos han sido los criterios que hemos tenido en cuenta para la incorporación en el 
presente curso escolar. 
En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá , además de la 
evaluación académica un informe de idoneidad de la medida que establezcan las 
administraciones educativas, y se realizará una vez oído al propio alumno/a y contando 
con la conformidad de sus padres, madres o tutores legales. 
Además las administraciones educativas garantizarán que el alumnado con 
Necesidades educativas especiales que participen en estos programas los recursos de 
apoyo que con carácter general se prevean para este alumnado. 
 
4. Agrupamiento de los alumnos/as de los programas de diversificación 
curricular 
 
El agrupamiento del alumnado se hará de la siguiente manera, se creará un grupo 
donde el alumnado cursará los ámbitos y la tutoría específica para el resto de materias 
el alumnado estará en su grupo de referencia. El número de alumnos/as no deberá ser 
superior a quince. 
El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en 
grupos ordinarios de tercero de educación secundaria obligatoria según corresponda, 
con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las 
actividades de tutoría de su grupo de referencia. 
La inclusión del alumnado que sigue la diversificación curricular en los grupos 
ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la 
mayor integración posible. En ningún caso se podrá integrar a todo el alumnado que 
cursa dicho programa en un único grupo. 
 
 



 
 
5 Organización del currículo del programa de diversificación curricular 
 
El currículo de estos programas se establecerán los siguientes ámbitos: 
 

a) ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículum 
correspondiente a las materias de geografía e historia, lengua castellana y 
literatura y primera lengua extranjera. 

b) ámbito de carácter científico- matemático, que incluirá elementos del currículo 
correspondiente a las materias de matemáticas , biología y geología y física y 
química. 

 
6 Distribución horaria semanal de los programas de diversificación curricular 
 
  
 
 
 

Programa de diversificación curricular Nº de horas 
semanales 

 
Ámbito Lingüístico y Social 
(Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia y 1ª 
Lengua extranjera) 
Ámbito Científico-Matemático 
(Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química) 
 
 

 
 
9 
 
8 
 
 

Materias Comunes Obligatorias 
Educación Física 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música 
Tecnología y digitalización 
 

 
2 horas 
2 horas 

           2 horas 
 

materias optativas propias 
 

2 + 2 horas 

Religión/atención educativa 1 hora 

TUTORÍA (2 horas) 
Con el grupo de referencia 
Con la orientadora 

 
1 hora 
1 hora 

Total sesiones lectivas 30h 

 
7. ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 

La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación curricular será 
responsabilidad del departamento de orientación, quien a su vez coordinará la 
elaboración de la programación de los ámbitos que realizará el profesorado de los 
departamentos de coordinación didáctica correspondiente. Una vez elaborado dicho 
programa, será incluido en el proyecto educativo del centro 

 



 
8. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE 
DIVERSIFICACIÓN 

La evaluación del alumnado tendrá como referente las competencias específicas y los 
criterios de evaluación en cada uno de los ámbitos y materias que integran el 
programa. 

La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte 
docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del tercer curso de la etapa en que esté incluido el alumnado del 
programa. 

Las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 
exclusivamente a la finalización del segundo año. 

 

9. ÁMBITOS Y MATERIAS NO SUPERADAS 

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán seguir los 
programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 
correspondientes en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen 
superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. 

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 
superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

Los ámbitos no superados en el primer año del programa que tengan continuidad se 
recuperarán superando los ámbitos del segundo año,independientemente de que el 
alumno o alumno tenga un programa de refuerzo no superado. 

Las materias de primer curso del programa, no incluidas en ámbitos no superadas del 
primer año del programa, tenga o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la 
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. En estos casos, el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. 

La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente por un 
miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación 
didáctica propio de la materia. 

 
 
 
10. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA 
TUTORÍA ESPECÍFICA 
 
Ell perfil por el que se les ha seleccionado previamente y que ha aconsejado su 
inclusión en el programa ha sido en líneas generales, se puede destacar que todos 
manifiestan dificultades generalizadas de aprendizaje que obstaculizan la consecución 
de los objetivos de la etapa. En particular, y pese a la diversidad que incluso en este 
aspecto muestran los alumnos/as de este tipo de programas, suelen presentar a su vez 



 
bajos niveles de autoestima, peculiares patrones de atribución de los éxitos y fracasos, 
problemas de inhibición y merma de habilidades sociales, motivación principalmente de 
carácter extrínseco, deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, problemas de 
identidad personal, etc... Por todo ello, se aconseja complementar la acción tutorial 
que reciben en su grupo ordinario con una acción tutorial específica dirigida a 
promover aspectos peculiares propios del desarrollo de este tipo de alumnado. 
 
A continuación, se establece la planificación de actividades que se desarrollarán  en la 
tutoría específica en 3º de diversificación curricular. 



 

ACTIVIDADES  TUTORÍA 2º PMAR CURSO 2022-2023. 

PRIMER TRIMESTRE. 

 

   

SEMANAS SESIÓN CONTENIDOS 

 1ª SEMANA.  Semana del 
19  al 25 Septiembre 

Jornada de acogida. Presentación. 
Horarios. 

2ª Semana.  Semana 26 
Septiembre al 2 Octubre. 

Presentación de la tutoría de diversificación curricular 
Dinámicas de presentación. 
Juegos de resolver misterios 
Elección del delegado/a 
 

¿Qué es la tutoría? 
¿Qué es el DICU? 
Conocimiento del 
alumnado. 
 

3ª Semana.  Semana del 3 al 8 
de octubre. 

Autoconocimiento y cualidades. Descripciones y juegos de 
dinamización grupal. 
Juego de coincidencias 

Conocimiento del 
alumnado. 
Educación en valores. 

4ª Semana. Semana del 10 al 
16 Octubre 

Autoconocimiento y conocimiento del grupo. 
Actividad que quiero ser y la cápsula del tiempo 

Conocimiento del 
alumnado. 
Autoestima. 

5ª Semana. Semana 17 al 23 
Octubre 

Estrategias de aprendizaje. Elaboración plan de estudio personal. OPV 
Hábitos de estudio. 

6ª Semana. Semana del 24 al 
30 de octubre. 

Desarrollo de hábitos de estudio Estrategias de 
aprendizaje. 
Manejo de las TIC. 
 

7ª Semana. Semana 31 al 6 de 
Noviembre. 

Visionado de cortos sobre el acoso en las redes sociales Educación en valores. 
 

 

8ª Semana. Semana  7 Análisis de anuncios publicitarios sexistas. Igualdad entre 



 

al  13  Noviembre hombres y mujeres. 
 

 

9ª Semana. Semana 14 al 19 
Noviembre 

Estimulación cognitiva a través del libro Enigmas difíciles para 
adolescentes y adultos. 
 

Desarrollo cognitivo 

10ª Semana. Semana 21 al 27 
de noviembre 

Mi perfil y mis aficiones a través del libro el cuaderno donde por 
fin me puedo expresar sin filtros. 

Autoconocimiento. 

11ª Semana. Semana 28 de 
noviembre hasta el 4 de 
diciembre 

 

Día mundial de lucha contra el VIH.  
Dudas 

Educación Afectivo-
sexual. 
Respeto y Tolerancia. 
 

12ª Semana. Semana del 5 al 
11 de diciembre 

 

Pre-evaluación Hábitos de estudio. 

   

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

SEMANAS SESIÓN  CONTENIDOS 

1ª Semana. Semana del 12 al 18 
de diciembre 

Autoconocimiento a través de la actividad en busca del tesoro, 
programa PIELE 

Desarrollo cognitivo 

2ª Semana. Semana del 19 al 25 
de diciembre 

Habilidades cognitivas a través de juegos de memoria y de 
atención. 

Desarrollo cognitivo 

3ª Semana. Semana 9 al 15 de 
enero   

Sesión Post-evaluación.  1ª evaluación.  Compromisos 
educativos 

Evaluación. 
 

4ª Semana. Semana 16 al 22 
enero 

Visionado Película Coeducación/desarrol
lo valores 

5ª Semana.  Semana 23 al 
29  Enero. 

Visionado película coeducación/desarroll
o valores 

6ª Semana. Semana 30  al 5 de 
febrero  

Análisis de la película vista. coeducación/desarroll
o de valores 

7ª Semana. Semana 6 al 12 
febrero 

Estudio de las aptitudes y relación con las familias y CFGM. 
Familias profesionales y CFGM. Lugar donde se encuentran los 
CFGM. Programa Orienta. Habilidades, estudio de las 
profesiones. 

Orientación 
profesional y 
vocacional 

8ª Semana.  Semana  13 al 19 
de febrero 

Análisis de relaciones tóxicas.  
La escalera de la violencia 

Igualdad 

7ª Semana. Semana 20 al 
26  Febrero. 

Mis miedos a través del programa PIELE Autoconocimiento. 

8ª Semana. Semana 6 al 12 
marzo 

Actividad de pre-evaluación Evaluación 

9ª Semana.  Semana 13 al 19 de Autoconcepto a través del programa PIELE Autoconocimiento 



 

marzo 

   

   

   

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

SEMANAS SESIÓN CONTENIDOS 

1ª Semana. Semana  20 
al  26 Marzo. 

Postevaluación. Sesiones de 
evaluación 

2ª Semana. Semana  27  
Marzo al  2 Abril. 

Los que nos pone tristes del programa PIELE Inteligencia 
emocional 

3 ª Semana. Semana  10 
al 16 de abril 

Próximo curso: 4º en Diversificación curricular. OAP 

4ª Semana. Semana  17 
al  23 Abril.  

Elaboración currículum vitae en internet. Portales de empleo OAP 
Técnicas de 
búsqueda de empleo. 

5ª Semana. Semana  24 
al  30 Abril. 

Formación profesional 
 

OAP  

6ª Semana. Semana 1 al 
7 Mayo. 

Actividad como hacerlo mejor del programa PIELE OAP 

5ª Semana. Semana 
8  al  14 Mayo. 

 Actividad decidimos del programa SEA OAP 

6ª Semana. Sesión 15 
al  21  Mayo.  

Actividad relación con mis padres Inteligencia 
Emocional 

7ª Semana.  Sesión 22 al 
28.  Mayo.  

Visionado de cortos de pantallas amigas Educación afectivo 
sexual 



 

8ª. Semana. Semana 29 
de mayo al 4 junio. 

Scape room sobre violencia de género Educación afectivo 
sexual 

9ª Semana.  Semana 5 al 
11 Junio. 

Preevaluacion Sesiones de 
evaluación 

10ª Semana. Semana 12 
al 18 Junio. 

Preparamos la recuperaciones Técnicas de estudio 

11ª Semana. Semana 19 
al 25 Junio.  

Abrimos la cápsula del tiempo Evaluación grupal de 
la tutoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10.1 Metodología 

 
Se considerará que la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por 
una metodología activa que procure la participación de todos/as. Además se buscará la 
actividad divergente y creativa, y en cierto modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la 
misma, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los/as 
alumnos/as. 

La metodología de la tutoría específica se regirá por los siguientes criterios: 

 
 
 . Partir de lo que los alumnos y alumnas saben y son capaces de hacer. Por ejemplo, 
los conocimientos que tengan de las opciones del sistema educativo o sus capacidades para 
organizar sus sesiones de estudio. (Conocimientos previos). 

a. Las actividades programadas pretenden la participación activa en todo momento del 
alumnado. Teniendo en cuenta que trabajamos con un grupo pequeño de alumnos/as, esto 
es relativamente fácil de hacer. Y es imprescindible si tenemos en cuenta la necesidad de 
aprender a hacer de estos/as alumnos/as. Por ejemplo, en las actividades de orientación 
académica y profesional se les hace realizar esquemas con una información que deberán 
conseguir. En las actividades de desarrollo de habilidades para el estudio se les pasan 
cuestiones de autoevaluación que sirven de base para el análisis individual y grupal.  

El trabajo en parejas y la cooperación entre alumnos/as será otro eje fundamental de la 
metodología. Por ejemplo en las actividades de conocimiento de principio de curso. 
 
 
 

 
 
 
 


