
 
REFUERZO EDUCATIVO COMPETENCIAL

 



Punto de partida

AEV Necesidades Adm. Educativa



Intervención integral del AEV
Capacidad de transformación
Nueva normativa
Proceso competencial

CONDICIONES EDUCABILIDAD
PERMANENCIA SISTEMA EDUCATIVO



- No es un Refuerzo Ordinario
- No son clases particulares
- No es un Programa desarrollado  
 anteriormente
- No solo trabaja competencias curriculares
- No se centra exclusivamente en el alumno
- No es asistencial
- No replica metodologías tradicionales

 Programa de Orientación, Avance y
Enriquecimiento.

Articulado por un mecanismo de
cooperación territorial entre el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, y la
Comunidad Autónoma de Extremadura.



¿ Cuál es la finalidad del PROA+?

Mejorar  los
resultados escolares
del alumnado
educativamente
vulnerable (AEV)

Incrementar el
porcentaje de
permanencia de
alumnado en el centro

Promocionando el éxito educativo
y aumentando sus expectativas



 
Condiciones educabilidad

Absentismo escolar
Éxito educativo
Clima inclusivo

Mejores resultados cognitivos y socioemocionales
 

Objetivos PROA +

Reforzamiento COMPETENCIAL  a través de un proceso
de  transformación y formación  que presentan mayor

complejidad educativa.



EQUIDAD
EDUCACIÓN INCLUSIVA
EXPECTATIVAS POSITIVAS
ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN
PREVENCIÓN 
DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFICULTADES APRENDIZAJE.
MECANISMOS DE REFUERZO
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
IMPORTANCIA CONOCIMIENTO ACUMULADO

 

 
 
 

Principios pedagógicos PROA+

LOMLOE



La actividad inicial de arranque
del Programa PROA+, será el

Refuerzo Educativo Competencial 



¿ Refuerzo
educativo

competencial?
 
 
 

Intervención específica e
integral con AEV
Basada en CCCC 
Preventiva y detecta NE
Uso metodologías activas
Motivadora (parte de los
intereses @)
Inclusiva (preparar al @
para ser competente)
Social



ALUMNADO

AEV: Aquel que presente necesidades de tipo asistencial, escolar, socioeducativa
y/o específicas de apoyo educativo, con barreras que van a condicionar, potencial
o efectivamente, las posibilidades de éxito

 
Selección por parte del

TUTOR/A junto al
Equipo Direcetivo y

Equipo de Orientación

Alumnado
Educación
Primaria y
Secundaria

 

AEV



 El docente o la docente responsable del Refuerzo Educativo Competencial debe
trabajar con el AEV a través de metodologías activas e inclusivas basadas en la
cooperación, el trabajo por proyectos, retos o problemas, el aprendizaje servicio,
el emprendimiento como actitud vital centrados en los intereses del alumnado o
en estrategias complementarias como clase invertida (flipped classroom),
pensamiento visual (visual thinking), pensamiento a través del arte (art
thinking), entre otras.

FUNCIONES DOCENTE



Cooperar con el Equipo Directivo

Coordinar actuación con Equipo
Docente y Equipo de Orientación

Plan de Refuerzo Educativo
Competencial (PAD)

Informar Claustro y Familias

Documentos: 
Plan de intervención

Memoria Final 

FUNCIONES DOCENTE

Coordinación tutores  AEV

Participar en las actividades que
promeva la Administración.



METODOLOGÍAS
ACTIVAS,

VIVIENCIALES E
INNOVADORAS

 
TRABAJO

COMPETENCIAL
 

Intervención AEV



En lugar de un aprendizaje memorístico y
acumulativo, el objetivo del modelo competencial es
enseñar a aplicar los conocimientos, ante las
situaciones desconocidas y en continuo cambio.

Un objetivo global es conseguir una relación más
directa entre lo que se aprende y cómo se
aprende en la educación formal y lo que se hace y
cómo se hace fuera del centro educativo.

 

TRABAJO 
COMPETENCIAL



Aprendizaje basado en proyectos
 

Aprendizaje Cooperativo
 

Tertulias dialógicas

METODOLOGÍAS ACTIVAS



Desarrollo de la autonomía y responsabilidad en el
alumnado
Trabajo en  la planificación, la estructuración del
trabajo y la elaboración del producto
Desarrollo de  las habilidades diferenciales de cada
alumno/a haciéndolos así más competentes y
conscientes de sus pensamientos y de su capacidad de
imaginación y generación de ideas
 El alumnado aprende a pensar y trabajar de manera
creativa e innovadora, 
Se desarrollan competencias como el trabajo en equipo,
la toma de decisiones, la búsqueda de información,
etc.

1.

2.

3.

4.

5.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS



APRENDIZAJE COOPERATIVO

Interdependencia positiva
Interacciones cara a cara de apoyo
mutuo
Responsabilidad personal individual
Destrezas interpersonales y habilidades
sociales
Autoevaluación frecuente del
funcionamiento del grupo



APRENDIZAJE COOPERATIVO



TERTULIAS LITERARIAS
DIALÓGICAS

Se trata de una dinámica a realizar en gran
grupo, donde los/as alumnos/as de forma
colectiva dialogan y expresan sus emociones,
sentimientos y opiniones a partir de la lectura
de un clásico de la literatura universal. 

Aprenden a escuchar, interesándose y
respetando las opiniones de los demás. 

Expresar sus opiniones, juicios y sentimientos
de forma asertiva y sin miedo a equivocarse 

 



TERTULIAS LITERARIAS
DIALÓGICAS



RecursosRecursosRecursos

https://programacrea.educarex.es/recursos
https://intef.es/recursos-educativos/


Documentación 
“Expediente de PROA+”

Toda la documentación deberá estar guardada y custodiada por el centro
educativo al menos hasta los tres años posteriores a la finalización del programa

EQUIPO DIRECTIVO DOCENTE

AUTORIZACIONES
FAMILIARES

CONTRATO
PROGRAMA

PLAN DE 
ACTUACIÓN

ANEXO VI

MEMORIA
ANEXO VII

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html


Documentación 
“Expediente de PROA+”

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html


https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html


Documentación 
“Expediente de PROA+”

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/ayuda-centros-concertados.html


Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad
 
 

Contacto: 
Asunción García: 924 006822 

 
Correo electrónico:   

programasdiversidad@juntaex.es

Asesoramiento Pedagógico



"La responsabilidad del éxito escolar es un esfuerzo
compartido"

Servicio de Programas
Educativos y Atención a la

Diversidad
 
 


