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Sección 4.ª– Refuerzo educativo

Artículo 27. Medidas de refuerzo educativo. 

1. Estarán dirigidas al alumnado que presente problemas o dificultades de aprendizaje 
en los aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado 
convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, al alumnado que promocione con 
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materias pendientes y a aquellos otros que presenten alguna otra circunstancia que, a juicio 
del tutor, el departamento de orientación y el jefe de estudios, justifiquen convenientemente 
su inclusión en estas medidas. 

2. Los centros educativos organizarán las medidas de refuerzo tanto individuales 
como colectivas, según los casos. Entre otras medidas los centros podrán optar por 
organizar refuerzos individuales en el grupo ordinario, refuerzos colectivos mediante 
agrupamientos flexibles de carácter temporal o desdoblamientos de grupo para mejorar la 
atención prestada a los alumnos.

3. Los departamentos de coordinación didáctica prestarán especial atención a los 
alumnos que promocionen con materias pendientes de cursos anteriores, valorando de 
forma preferente el esfuerzo manifestado por el alumno, o hayan recibido evaluación 
negativa en materias que sean responsabilidad del departamento. Para evaluar a estos 
alumnos se aplicará lo dispuesto en los apartados 11 y 12 del artículo 32 de esta orden.

4. La implantación de los refuerzos a un grupo de alumnos supondrá la adopción de 
las siguientes medidas:

a) Medidas organizativas por parte de los centros que incidirán, fundamentalmente, 
en el desarrollo del currículo de las materias de refuerzo instrumental. 

b) Medidas metodológicas orientadas a la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado, que se adaptarán a sus características personales.

5. Los centros podrán establecer refuerzos de las materias instrumentales, en horario 
diurno y siempre que no suponga incremento de necesidades, para los alumnos que hayan 
promocionado con dichas materias suspensas, fijando criterios de acceso y permanencia, 
entre los que se podrá contemplar la obligatoriedad en la asistencia. 

6. Los centros adoptarán las medidas oportunas para contar con la actitud favorable 
y colaboración de los padres, madres o tutores legales de los alumnos. 

7. La aplicación individual de las medidas se revisará periódicamente y, en todo 
caso, al finalizar el curso académico.

8. Todas las medidas de refuerzo aparecerán recogidas, en su caso, en la programación 
didáctica del departamento correspondiente y en el proyecto educativo.

Artículo 28. Materias de refuerzo. 

1. Los directores de los centros articularán los medios para que aquellos alumnos 
que presenten carencias básicas en las materias instrumentales del currículo cursen 
obligatoriamente una materia de refuerzo instrumental, en lugar de la Segunda Lengua 
Extranjera en primer y segundo curso y en lugar de otras materias de libre configuración 
autonómica en cuarto curso para los alumnos que hayan cursado un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento, que les proporcionen una ayuda complementaria. 

2. La propuesta de incorporación a las materias de refuerzo será realizada, con 
carácter general, antes del comienzo del curso, por el departamento de orientación del 
centro. 
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3. Para la incorporación a las materias de refuerzo de los alumnos que acceden a 
primer curso, se tendrá en cuenta el informe de evaluación final de etapa de sexto curso 
de la educación primaria, al que se refiere el artículo 42 de la Orden EDU/519/2014, de 
17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León. Estos informes 
serán remitidos desde los centros de educación primaria a solicitud de los directores de los 
centros de educación secundaria una vez formalizada la matrícula. Para la incorporación a 
las materias de refuerzo de cuarto curso por parte de los alumnos que hayan cursado un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en cuenta el desarrollo 
del proceso de aprendizaje a lo largo de dicho programa y el consejo orientador de tercer 
curso.

4. Asimismo, podrán incorporarse, una vez analizados los resultados de la evaluación 
inicial en las materias instrumentales y con anterioridad a la finalización del mes de 
septiembre, los alumnos de primer curso a los que, tras dicha evaluación, se les hayan 
detectado carencias básicas en aquellas materias. La decisión de incorporación deberá 
ser propuesta por los profesores de Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, con el 
acuerdo del equipo docente y el asesoramiento del departamento de orientación. 

5. La propuesta del departamento de orientación o, en su caso, de los profesores de 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, será comunicada por escrito a los padres, 
madres o tutores del alumno con el fin de poner en su conocimiento la obligatoriedad de 
la misma.

6. La medida consistente en cursar estas materias de refuerzo instrumental será 
compatible con el desarrollo de otras medidas, organizativas y curriculares, que permitan a 
los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada 
a las características de su alumnado.

7. El currículo de las materias de refuerzo instrumental del bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica será acomodado por los profesores que impartan estas 
materias a las necesidades del alumnado, con la finalidad de que puedan alcanzar los 
estándares de aprendizaje evaluables fijados para cada una de las materias.

8. La impartición de las materias de refuerzo instrumental en Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas en primero, segundo y, en su caso, cuarto curso, se podrá 
organizar de manera que el alumnado que lo precise reciba, de forma simultánea, apoyo 
para superar sus dificultades de aprendizaje en ambas. En cualquier caso, la suma de los 
tiempos dedicados a estas materias deberá coincidir con el horario total dedicado a las 
materias de libre configuración autonómica en cada curso.

9. El alumnado que haya cursado en primero una materia de refuerzo instrumental 
podrá incorporarse, al inicio del segundo curso, a las enseñanzas de una Segunda Lengua 
Extranjera, siempre que a juicio del equipo educativo, asesorado por el departamento de 
orientación, y con el conocimiento de sus padres, madres o tutores legales, haya superado 
las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.
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