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Sección 5.ª– Plan de acogida y otras medidas

Artículo 29. Plan de acogida.

1. El plan de acogida comprende el conjunto de actuaciones diseñadas y planificadas 
que deben llevar a cabo los centros docentes en los momentos iniciales de incorporación 
del alumnado a la etapa.
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2. El alumnado que se incorpora por primera vez a primer curso deberá obligatoriamente 
participar en las actuaciones del plan de acogida del centro al que pertenece.

3. Los centros podrán facilitar la participación del alumnado del centro respecto al de 
nueva incorporación al mismo para el desarrollo de las actuaciones. 

Artículo 30. Integración de materias en ámbitos de conocimiento en primer curso.

1. Con el fin de facilitar el tránsito entre la educación primaria y el primer curso 
de la educación secundaria obligatoria para los alumnos con cierto desfase curricular 
avalado por el informe de evaluación final de etapa de educación primaria, los centros 
docentes, en el marco de su autonomía, podrán agrupar las materias del primer curso en 
ámbitos de conocimiento siempre que ello no suponga incremento en las necesidades de 
profesorado. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, esta agrupación deberá respetar los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de todas las materias que se agrupan, así como el 
horario asignado al conjunto de ellas. 

3. La agrupación deberá realizarse de acuerdo con criterios pedagógicos objetivos 
establecidos por el centro, los cuales se incluirán en la propuesta curricular.

Artículo 31. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirán por lo 
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. Los programas que apliquen los centros estarán integrados por: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias troncales Lengua 
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias troncales 
Física y Química, y Matemáticas, en segundo curso y, además, Biología y 
Geología en tercero.

c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá la materia troncal de Primera Lengua 
Extranjera.

d) Materias específicas de cada curso, de acuerdo con los artículos 9.2 y 10.4 de 
esta orden, que se cursarán con el grupo de referencia. 

e) Ámbito práctico o refuerzo de las materias instrumentales. Los centros podrán 
impartir en el espacio destinado a las materias de libre configuración autonómica, 
de acuerdo con lo que la consejería competente en materia de educación 
establezca:

1.º  Refuerzo de las materias instrumentales, que proporcionará una ayuda 
complementaria.

2.º  Un ámbito práctico cuyo objetivo será facilitar a los alumnos su transición a 
la vida laboral y su orientación hacia las familias profesionales de formación 
profesional específica, a través de contenidos básicos y actividades 
diversas. 
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3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, se crearán grupos específicos para estos alumnos, los cuales tendrán 
además un grupo de referencia con el que cursarán las materias no pertenecientes al 
bloque de asignaturas troncales. 

4. La consejería competente en materia de educación regulará la concreción de los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, así como los procedimientos para 
la incorporación del alumnado y la puesta en funcionamiento de estos programas en los 
centros. 
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