
ACTIVIDAD PALANCA: PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO

ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:
• Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. 
• Reducir la tasa de repetición escolar .  
• Reducir el número de alumnos que presenta dificultades para el aprendizaje.  
• Reducir la tasa de absentismo escolar. 

Objetivos de actitudes en el centro:
• Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos de desarrollo de estrategias y actividades palanca:
• Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro.

Objetivos de recursos:
• Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos intermedios.  
• Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz.

Objetivos de entorno:
•  Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado. 

Estrategia PROA+ que impulsa:

• E1 Acciones para seguir y “asegurar” las condiciones de educabilidad,
• E2 Acciones para Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje
• E4. Acciones para mejorar el proceso E/A de las competencias esenciales con dificultades de aprendizaje.
• E5.Acciones y compromisos de gestión de centro y para mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales.

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:

Dentro de la Estrategia E1:
• En el bloque de actividad BA10: Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje, y asegurar las condiciones de educabilidad y apoyo integral 

(alianzas con el entorno). 
Dentro de la Estrategia E2:

• En el bloque de actividad BA20: Integrar y coordinar la formación formal, no formal e informal. Acuerdo pedagógico o compromiso educativo (alumno,
familia, centro). 

• En el bloque de actividad BA21: Refuerzo educativo: a) en horario escolar  (no lectivo),  b) complementario en horario extraescolar.  Alianzas con el
entorno. c) Acompañamiento escolar por alumnado de cursos superiores. d) en actividades extraescolares. 

Dentro de la estrategia E4: 
• En el bloque de actividad BA40: Actividades inclusivas de prevención y recuperación de dificultades de aprendizaje.

Dentro de la Estrategia E5:
• En el bloque de actividad BA50: Gestión del cambio. 



Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Requisitos Grado Explicar
Equidad, igualdad equitativa de 
oportunidades

T
La actividad propuesta permite adaptar el requisito a la realidad de cada centro o aula para conseguir el éxito educativo
de todo el alumnado, especialmente el alumnado vulnerable.

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atiende la 
diversidad de necesidades

T
Esta iniciativa no segregará al alumnado en función de conocimientos y capacidades. Se trata de aprender de forma
interactiva y constructiva.

Expectativas positivas, todos
pueden T

La actividad se desarrolla considerando que todo el alumnado puede alcanzar los aprendizajes imprescindibles. Se
potenciará las capacidades del alumnado teniendo en cuenta sus intereses y fortalezas, de forma que se logre el éxito
educativo.

Prevención y detección de las 
dificultades de aprendizaje, 
mecanismos de refuerzo, apoyo 
y  acompañamiento

T
El plan de refuerzo educativo va dirigido a todo el alumnado y se tendrá en cuenta que, en el diseño de sus acciones,
se contemple que las mismas incidan en superar las barreras, de cualquier tipo, que impidan el éxito escolar del
alumnado. 

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales T

El  desarrollo  de  esta  actividad  incidirá  en  el  entrenamiento  de  habilidades  personales  (iniciativa,  resiliencia,
responsabilidad, asunción del riesgo, creatividad, autorregulación, adaptabilidad, gestión del tiempo y autodesarrollo),
sociales (trabajo en equipo, empatía, compasión, sensibilidad cultural, destreza comunicativa y destrezas sociales y de
liderazgo) y de aprendizaje (organización, resolución de problemas y pensamiento crítico).

Grados de cumplimiento: Total, Mayoritario, Parcial, Nulo.



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA
Título de la 
actividad

Plan de refuerzo educativo

Finalidad de la 
actividad / acción

La finalidad de esta actividad es conseguir el éxito educativo de todo el alumnado interviniendo en la supresión de las barreras que impiden la
adquisición de los aprendizajes. Para su logro se incidirá en todo el grupo de alumnado , a través del refuerzo educativo, prestando especial
atención al alumnado vulnerable.

Objetivos

Deseables
1. Diseñar y poner en práctica el plan de refuerzo educativo que se desarrolle en horario lectivo (grupos de trabajo colaborativo entre el

alumnado),horario no lectivo y extraescolar.
2. Atender al alumnado con un mayor grado de vulnerabilidad, observando las necesidades relacionadas con las habilidades personales,

sociales y de aprendizaje.
3. Lograr que todo el alumnado disfrute en las tareas de aprendizaje al percibirlas como asequibles y útiles para su desarrollo personal.  

Mínimos
1.1. Desarrollar actividades/talleres en horario lectivo que contemplen el trabajo colaborativo del grupo-clase al que va dirigido.
1.2. Organizar con la Asociación de Padres y Madres, si es posible, o con recursos del entorno actividades en horario extraescolar.
2.1. Identificar las necesidades relacionadas con las habilidades personales, sociales y de aprendizaje del alumnado en general, con especial 
atención al que presenta situación de vulnerabilidad.
3.1. Diseñar tareas  basadas en los centros de interés y capacidades del alumnado.

Responsables

Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán responsables de los mismos:
• Administración: proporcionar dotación económica para la ejecución del plan de refuerzo educativo.
• Dirección de los centros de educación: la jefatura de estudios (o miembro del equipo que se designe) valorará en las áreas o materias 

donde se implemente la parte del plan que se ejecute en el horario lectivo como medio de garantizar el anclaje pedagógico de las 
actividades que complementan el currículo.

• Coordinador o coordinadora PROA+ en los centros: dinamizar el diseño del plan y la identificación de necesidades.
• EOEP de Zona (orientador u orientadora y trabajador o trabajadora Social): asesoramiento en la identificación de necesidades y centros 

de interés del alumnado. Orientación en el diseño del plan.
• Educador o educadora social: dinamizar la colaboración de los recursos del entorno para la ejecución del plan en horario extraescolar. 

Participar en el diseño de las actividades  del plan y en la implementación del mismo en el horario extraescolar y NO lectivo.
• Profesorado: Tutores o tutoras de grupo responsables de la información relativa a la identificación de las necesidades relacionadas con el

currículo. Participar en el diseño del plan a través de los mecanismo que se establezcan.
• Profesorado de área o materia: colaborar en la ejecución del plan en horario lectivo que afecte a su área o materia.

Participantes

Centro de educación:
• Profesorado y Equipo Directivo
• Alumnado
• EOEP: Orientador u Orientadora y Trabajador o Trabajadora Social
• Personal de Administración y Servicios (PAS)
• Educador o Educadora social (con cargo al PROA+)

Recursos externos:
• Monitores/as (financiados con fondos PROA+)
• Asesores/as



Rúbrica Plan de refuerzo educativo

OBJETIVOS MÍNIMOS INSATISFACTORIO  (1) MEJORABLE  (2) BIEN  (3) EXCELENTE  (4)

Desarrollar actividades/talleres en
horario lectivo que contemplen el
trabajo colaborativo del grupo - 
clase al que va dirigido.

Se  ha  realizado  alguna
actividad  colaborativa  en
horario  lectivo entre  el
alumnado del grupo sin que
la  misma  responda  a  una
estrategia  de ciclos
educativos

Se  han planificado  bastantes
actividades  colaborativas
entre alumnado de diferentes
grupos  y  ciclos, en  horario
lectivo,  pero  no   se  ha
realizado  ninguna con  todos
los grupos implicados.

Se  ha  diseñado  un  banco  de
actividades colaborativas que
responden  a  las  necesidades
detectadas entre el alumnado para
su realización en horario lectivo. Se
han  implementado  algunas
implicando  al  alumnado  de
diferentes  grupos y ciclos  y se ha
realizado una al menos con el 60%
del   alumnado de  grupos
implicados.

Se  ha diseñado,  dentro del plan de
refuerzo  educativo  del  centro,  un
banco  de  actividades colaborativas
que responden a las necesidades  e
intereses   detectadas  entre  el
alumnado  para  su  realización  en
horario lectivo.
Se  han  implementado  bastantes
implicando  al  alumnado  de
diferentes  grupos y ciclos,  y se ha
ejecutado, al menos una actividad, en
todos los grupos del centro.

Organizar con la Asociación de 
Padres y Madres, si es posible, 
y/o con recursos del entorno 
actividades en horario 
extraescolar

Se ha identificado  las 
personas relevantes en la 
AMPA con quien contar para
la organización de 
actividades.
Se ha contactado con los 
recursos del entorno que 
desarrollan actividades en 
horario extraescolar.

Se ha integrado al AMPA en
la  realización  de  alguna
actividad extraescolar  en  las
instalaciones del centro.
Se ha organizado con algún 
recurso del entorno al menos 
una actividad en la que puede 
participar el alumnado del 
centro.

Se  ha diseñado  un  catálogo  de
actividades  extraescolares   con  la
AMPA y  algún  recurso  del
entorno.
Se  ha  desarrollado al  menos  una
actividad  (más  de  una  sesión)  o
taller en las instalaciones del centro
contando con la participación del
AMPA  y  algún  recurso  del
entorno.

Se  ha diseñado  un  catálogo  de
actividades  extraescolares   con  la
AMPA y  diferentes  recursos del
entorno.  Se han  desarrollado varias
actividades  extraescolares o
talleres en  las  instalaciones  del
centro,  contando  con  la
participación  del  AMPA  y  algún
recurso  del  entorno,  durante  al
menos un trimestre del curso.

Identificar las necesidades 
relacionadas con las habilidades 
personales, sociales y de 
aprendizaje del alumnado en 
general, con especial atención al 
que presenta situación de 
vulnerabilidad.

Se  ha consensuado  qué
habilidades personales,
sociales  y  de  aprendizaje  se
van  a  identificar  entre  el
alumnado. 

Se  han identificado  las
necesidades  relacionadas  con
la habilidades de aprendizaje
de  al  menos  el  50% del
alumnado del centro.

Se ha identificado las habilidades 
personales y de aprendizaje de al 
menos el 50% del alumnado del 
centro.

Se han identificado las habilidades 
personales, sociales y de 
aprendizaje de al menos el 75% del 
alumnado del centro.

Diseñar tareas  basadas en los 
centros de interés y capacidades 
del alumnado.

Se han identificado los 
centros de interés y las 
capacidades del alumnado.

Se han identificado los 
centros de interés y las 
capacidades del alumnado, y 
se ha elaborado un listado de 
posibles tareas centradas en 
estos aspectos, pero no se han 
implementado.

Se han identificado los centros de 
interés y las capacidades del 
alumnado, y se ha diseñado un 
catálogo de tareas centradas en 
estos aspectos y se han 
implementado algunas de ellas.

Se han identificado los centros de 
interés y las capacidades del 
alumnado, y se ha diseñado un 
catálogo de tareas centradas en 
estos aspecto, y se han implementado
bastantes de estas tareas 




