
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

2ºPMAR



PROMOCIÓN

Promocionan si aprueban todos los ámbitos y materias.

También promocionan si tiene sólo 1 ámbito suspendido o 2 materias como máximo 
suspendidas.

Excepcionalmente, podrán promocionar con 1 ámbito y 1 materia suspendidos o 3 
materias suspendidas como máximo, siempre y cuando el equipo docente considere que 

ha logrado los objetivos y tiene la madurez suficiente para continuar el próximo curso.

Repite con 2 ámbitos o más suspendidos o más de 3 materias. En el caso de que 
repita no podrá repetir por PMAR, deberá hacerlo en 3ºESO ordinario.



POSIBILIDADES ACADÉMICAS TRAS 1ºPMAR

SÍ PROMOCIONA

• POST-PMAR (4ºESO).

NO PROMOCIONA

• REPETIR EN 3ºESO ORDINARIO.

• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.



Es una medida de atención a la diversidad dirigida a alumnado
con dificultades académicas no debidas a la falta de
esfuerzo ni al comportamiento.

Es el profesorado quien propone al alumnado y la familia y el
alumno/a deben dar su consentimiento si quieren acceder a esta
medida.

Consta de 3 cursos:
• 1ºPMAR (2ºESO).
• 2º PMAR (3ºESO).
• POST-PMAR (4ºESO).

Se lleva a cabo una metodología específica y tienen menos materias
porque están agrupadas en ámbitos.

El objetivo es la obtención del Título de Graduado en ESO.

PROGRAMA DE MEJORA ACADÉMICA Y 
DEL RENDIMIENTO (PMAR)



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Dura 2 cursos.

Cuando se superen los dos cursos se obtendrá el Título Profesional
Básico y si se consiguen los objetivos propuestos, también se podrá
obtener el Título de Graduado en ESO.

Requisitos de acceso:
- Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso.
- Haber cursado hasta 2ºESO.
- Haber sido propuesto por el equipo docente.

En Canarias existen en la actualidad 12 títulos de FPB:
- Agrojardinería y composiciones florales. - Reforma y Mantenimiento de
- Tapicería y cortinaje Edificios.
- Carpintería y mueble. - Servicios Administrativos.
- Cocina y restauración. - Servicios Comerciales.
- Electricidad y Electrónica. - Fabricación y Montaje.
- Informática y Comunicaciones. - Mantenimiento de Vehículos.
- Peluquería y Estética.



POST-PMAR (4ºESO): atención
específica en 4º de la ESO

• Se estructura en ámbito lingüístico y social.

• Flexibilización metodológica y organizativa en las materias de Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés.

• El alumnado cursará el ámbito del programa en un grupo específico,
debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de
referencia.

•La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de 4º de la ESO.

• Si se promociona, el título obtenido es exactamente el mismo que cualquier
otro de 4º de la ESO.



Importante: Este curso 
escolar la preinscripción y 
matrícula se hará, 
exclusivamente, online a 
través de la página web de 
la Consejería de 
Educación.



CALENDARIO DE 
PREINSCRIPCIÓN PRÓXIMO 

CURSO ESCOLAR FPB

Fechas destacadas:
Estamos pendientes de la publicación de las fechas de admisión y 
matrícula. 

Pueden consultarlo en:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/ad
mision_alumnado/fpb/index.html



Para más información:

Pueden entrar en:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/es
tudiantes/admision_alumnado/

https://padlet.com/orientacionieselmedano/orientacion

O enviar un email a: orientacion@ieselmedano.org

Gracias.


