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CRITERIOS SELECCIÓN PMAR  

 

 1º curso de PMAR (2º ESO) 
 

Dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo. 
  Posibilidades de obtener el Título de ESO. 
Riesgo de no alcanzar los objetivos y competencias de 
la etapa con el currículo ordinario.  
Cursar 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar 
y haber repetido al menos una vez en cualquier etapa. 
 Se podrá incorporar alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo o necesidades educativas 
especiales.  



 

 

2º curso PMAR (3º ESO) 
Dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo y con posibilidades de 
obtener el Título de ESO.  
Riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y 
competencias de la etapa con el currículo ordinario.  
Cursar 2º ESO sin poder promocionar a 3º ESO y haber 
repetido en cualquier etapa o, excepcionalmente, 
cursar 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar. 
 Se podrá incorporar alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo o necesidades educativas 
especiales. Debe tener Primaria cerrada. 

CRITERIOS SELECCIÓN PMAR  



 

  No ser absentista ni absentista en el aula. Para la toma en 

consideración del absentismo en clase, debería tenerse en cuenta que se 

produzca tras haber sido abordado con distintas estrategias (AC, 

dinámicas, metodología...) sin obtener resultados positivos. 

 

  Actitud positiva ante el estudio. 

 

 Tener dificultades de aprendizaje y desarrollo de las competencias 

básicas no atribuible a falta de trabajo. 

 

 Posibilidad de titular. 

 

 PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE CRITERIOS 

 

- Explicar a las familia y al alumnado las características del programa. 

- Firma de un compromiso previo de la familia y el alumnado: 

 - Asistencia regular a clase 

 - Compromiso de trabajo regular 

 - Comportamiento adecuado  
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