
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. “PROGRAMA PARA LA MEJORA DE ÉXITO ESCOLAR” 
 

CURSOS DE FORMACIÓN  
              MEDIDA 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN FECHAS DESTINATARIOS 

“La enseñanza y refuerzo de los 
aprendizajes instrumentales básicos 
en el 1er ciclo de E. Primaria” 

 
Valladolid 
 

18 marzo de 2008 
 

Profesores Tutores:18  
Profesorado de Apoyo: 18 
Componentes del EOEP del 
centro: 18 

“Proceso de evaluación del Programa 
para la Mejora del Éxito Escolar en 2º 
de Educación Primaria” 

 
Refuerzo educativo del 
alumnado de 2º de 
Educación Primaria 

Valladolid 30 de abril de 2008 

Profesores-Tutores:18  
EOEP del centro:18 
Grupo de Trabajo: E. Directivo 
Inspección y Asesor:54 

 
“El refuerzo, el apoyo y la 
recuperación como procesos 
fundamentales en la mejora del éxito 
escolar en Secundaria. Áreas de 
Matemáticas y Lengua castellana y 
literatura.” 
 

León: IES de 
León, Burgos y 
Zamora  
 
Valladolid : IES 
de Ávila, 
Palencia, 
Salamanca, 
Segovia, Soria y 
Valladolid 

16 de abril de 2008.  
 
 
 
 
17 de abril de 2008.  
 

90 profesores + 18 asesores 
de CFIE (lengua y 
matemáticas) 
Profesores de los centros que 
desarrollan el programa (área 
de matemáticas y lenguas 
castellana y literatura). 

“Proceso de evaluación del Programa 
para la Mejora del Éxito Escolar en 1º 
de ESO” 
 

 
 
Impartición de clases 
extraordinarias a alumnos 
de ESO fuera del horario 
lectivo (1º ESO) 

León: IES de 
León, Burgos y 
Zamora.  
 
Valladolid : IES 
de Ávila, 
Palencia, 
Salamanca, 
Segovia, Soria y 
Valladolid 

7 de mayo de 2008.  
 
 
 
 
14 de mayo de 2008. 

Equipo evaluador. 172 
personas 
Departamentos de Orientación: 
43 
Grupo de trabajo:43 x 3 = 129 
Inspector/a del centro 
ATD / Asesor/a del CFIE 
Miembro de equipo directivo. 
 

 

 
 



 

CURSOS DE FORMACIÓN  
              MEDIDA 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN FECHAS DESTINATARIOS 

 
“El refuerzo, el apoyo y la 
recuperación como procesos 
fundamentales en la mejora del éxito 
escolar en Secundaria. Áreas de 
Matemáticas y Lengua castellana y 
literatura.” 
 

 
Impartición de clases 
extraordinarias a alumnos 
de ESO fuera del horario 
lectivo  
(3º y 4º ESO. 
Sábados mayo y junio) 
 

9 cursos: uno en 
cada provincia. 
 

Semana del 5 al 9 
de mayo de 2008. 

 

Profesores que desarrollan el 
programa (área de matemáticas 
y lenguas castellana y 
literatura). 

“El refuerzo, el apoyo y la 
recuperación como procesos 
fundamentales en la mejora del éxito 
escolar en Secundaria. Áreas de 
Matemáticas y Lengua castellana y 
literatura.”  
 

Impartición de clases 
extraordinarias a alumnos 
de ESO fuera del horario 
lectivo  
(4º ESO. Mes de julio) 
 

9 cursos: uno en 
cada provincia 

Semana xxx  junio 
de 2008. 
 

Profesores que desarrollan el 
programa (área de matemáticas 
y lenguas castellana y 
literatura). 
 

“Plan de acogida a nuevos alumnos de 
1º de ESO” 

 
 
Acogida del alumnado 
que se incorpora a 1º de 
ESO 

9 cursos: uno en 
cada provincia 

Final de curso 
07-08. 
 

Equipos directivos  
Profesores tutores de 1º de 
ESO. 
Departamentos de Orientación 

 


