
El Programa de Refuerzo Educativo pretende conseguir éxito educativo del 
alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Los objetivos de este programa son: 

1. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar mediante: 
a. La adquisición de hábitos de organización y constancia en el 

trabajo. 
b. La motivación por el estudio, proponiéndoles formas de 

trabajo eficaces. 
2. Incentivar la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lecto-

escritura y a las matemáticas. 
3. Promover la implicación de los centros en la aplicación de medidas 

que favorezcan no sólo el éxito educativo sino también la integración 
del alumnado y la participación de las familias adecuándolas a las 
necesidades del propio centro y de su entorno. 

4. Aumentar la tasa de promoción y titulación del alumnado. 
5. Facilitar el clima de convivencia en el centro para contribuir a la 

mejora de los resultados escolares. 

Será destinatario del Programa de Refuerzo Educativo aquel alumnado que 
presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos de 
la etapa en la que se encuentre matriculado, precisando refuerzo educativo 
en algún área o materia, apoyo para la organización del trabajo, mejora de 
los hábitos y técnicas de estudio o desarrollo de habilidades de integración y 
de adaptación al grupo y que sea propuesto por el equipo docente, así como 
todo el alumnado que, como consecuencia derivada de la pandemia global 
de coronavirus COVID-19, y la consecuente suspensión temporal de la 
actividad educativa presencial, los haga destinatarios del Programa de 
Refuerzo Educativo. 

• Formato presencial para: 4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

• Formato no presencial, vía telemática, para: 1º, 2º y 3er curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. A través de la plataforma Aula 
Virtual. A tal efecto se han puesto a disposición de los docentes 
bancos de recursos que pueden utilizar libremente. 

El máximo de horas que un alumno/a puede recibir semanalmente es de 9 
horas semanales en sesiones de un máximo de 3 horas de duración. 

https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php

