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 A continuación os informamos de 1 programa que se oferta 

solo a algunos alumnos por sus características, con el fin de 

que lo conozcáis y veáis otras opciones formativas de vuestro 

Instituto:  

DIVER 
   Programas de Diversificación Curricular 

 

 

 

 

 Dirigido a alumnos con dificultades (preferentemente) 

 DIVER  es un programa de 2 años de duración: 

 1º año –DIVER1, que corresponde a 3º ESO 

 2º año –DIVER2, que corresponde a 4º ESO 

 Cabe la posibilidad de un 3º año, en caso de no superar DIVER2, para 

poderlo repetir. Pero la promoción de DIVER 1 a DIVER 2 es 

automática. 

 



 Es un PROGRAMA DE AYUDA, para cursar 3º y/o 4º)  

 Se hace un grupo reducido de alumnos, que en las materias más 
importantes saldrán a un aula de DIVER a dar esas materias 
organizadas en ámbitos, con una metodología y un ritmo adaptado a esas 
dificultades.  

 En el resto de materias estarán con  el grupo ordinario. 

 El fin es conseguir el título de ESO. 

                         

      En definitiva: 

 

    -Se potencia la ayuda individualizada, el                                                           
seguimiento personal y académico de los                                                           
alumnos, las explicaciones individuales,                                                              
al haber menor número de alumnos en el                                                            
aula 

   -Menos número de materias y también de profes,                                                                 
ya que se aglutinan en ámbitos con 1 solo profesor,                    

   -Enseñanzas priorizadas en lo más importante                                               
de los cursos de referencia. 



            aula A: 3º ESO A                              aula B: 3º ESO DIVER (menos alumnos) 

 

 

 

 
 

   -MATEMÁTICAS                       

    -FÍSICA Y QUÍMICA                                                     -ÁMBITO CIENTÍFICO Y  MATEMÁTICO 
    -BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

   -LENGUA                  -ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
   -GEOGRAFÍA E HISTORIA  

   

 

  Los alumnos de DIVER  estarán, en estas materias, en un aula reducida dando sus ámbitos. 

     aula C: 3º ESO A +DIVER  (todos los alumnos del grupo se juntan en el resto de materias) 

    -INGLÉS, EDUCACIÓN FÍSICA.    -1 OPTATIVA.  

      -TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN    -RELIGIÓN/ALTERNATIVA  
   

       

 

 



 Antes: el programa PMAR estaba en 2º y 3º, debiendo cursar un 4º 

ordinario y aprobarlo si queríais titular. 

 

 

 

 

 Ahora: Con la entrada en vigor de la nueva ley educativa, los 

PMAR desaparecerán progresivamente y entrarán en vigor los 

programas de DIVER. En el curso 22/-23 desaparece el programa 

PMAR en 3º, pero se sustituye por DIVER en 3º, y al siguiente 

aparecerá DIVER en 4º, pudiendo titular dentro del programa si 

aprobamos. 

 

 



 Desde 2º ESO: los alumnos que no estén en condiciones de 

promocionar a 3º y el equipo docente considere que la 

repetición no supone un beneficio en su evolución académica, 

o que se hayan incorporado tardíamente. Los padres/alumno 

firmarán ANEXO. Necesario informe favorable de profes, del  

Departamento Orientación y VºBº Inspección 

3º ESO DIVER1 

2º ESO PMAR 1 

1º ESO 

4º ESO DIVER2 



 Desde 3º ESO: los alumnos que no estén en condiciones de 

promocionar a 4º y se considere que pueden repetir por el 

programa. Los padres firmarán ANEXO estando de acuerdo, en 

el que también debe firmar el alumno en cuestión. Necesario 

informe favorable de profes, del  Departamento Orientación y 

VºBº Inspección 

3º ESO DIVER1 

2º ESO PMAR 1 

1º ESO 

4º ESO DIVER2 



 Desde PMAR1: En el caso de los alumnos que están cursando 

PMAR1 en 2º ESO, pueden acceder de manera automática al 

programa de DIVER1 (en 3º ESO), en lugar de pasar a PMAR2, 

que desaparece el curso próximo. Los padres deberán de 

firmar un consentimiento estando de acuerdo, en el que 

también debe firmar el alumno en cuestión (ANEXO) 

3º ESO DIVER1 

2º ESO PMAR 1 

1º ESO 

4º ESO DIVER2 



 Desde PMAR2: Aquellos que no promocionan a 4º y deban 

repetir PMAR2 en 3º ESO,, como desaparece, pueden acceder 

de manera automática al programa de DIVER1 (en 3º ESO). 

Los padres deberán de firmar un consentimiento estando de 

acuerdo, en el que también debe firmar el alumno en cuestión 

(ANEXO) 

3º ESO PMAR2 

2º ESO PMAR 1 

1º ESO 

4º ESO DIVER2 

DIVER1 



 

 

 
 

 

 

 
 

 AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO- 10 Horas 

 Matemáticas (4) 

 Física y Química (3) 

 Biología y Geología (3) 

 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL- 7 Horas 

 Lengua Castellana y literatura (4) 

 Geografía e Historia (3) 

 

 Dentro de estos ámbitos podrá incluirse: 

 Tecnología y Digitalización (2h.) dentro de ACT 

 Lengua Extranjera-Inglés (3h.) dentro de ALS  

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 Educación Física … 2 h. 

 Educación Plástica, visual y audio visual …2 h. 

 Religión  (elegir SI/NO) ...1 h. 

 

 

 

 

Sólo cursaremos una de estas: 

 2ª Lengua extranjera (por norma general francés)  … 2 h. 

 Emprendimiento, sostenibilidad y  

consumo responsable  … 2 h. 

 Música activa, movimiento y folclore … 2 h.  

 

 

http://ies-dralarconsanton.centros.castillalamancha.es/sites/ies-dralarconsanton.centros.castillalamancha.es/files/descargas/Religi%C3%B3n cat%C3%B3lica_6.pdf


 2ª Lengua extranjera: Francés 

- Si te gustan los idiomas y quieres aprender otro, además del inglés. 

- No es imprescindible haberlo cursado anteriormente.  

- Si es necesario esfuerzo, actitud y trabajo. 

- Se potenciará la expresión y comunicación oral. 

- Posibilidad de vivenciar el idioma en intercambios. 

 Emprendimiento,  sostenibilidad y consumo  

responsable: 

- Emprendimiento y negocios, trabajo en equipo, conocer  

experiencias e innovaciones emprendedoras y creativas 

- Conocer los objetivos de desarrollo sostenible, proyectos de ahorro, economía y finanzas. 

- Consumo responsable y negocio, impacto de la publicidad, derechos de los consumidores, 

consumismo….  

  Música activa y movimiento y folclore: 

  - Repaso de elementos básicos musicales: notas, lectura, etc. 

   - Ritmos de batería y percusiones. 

   - Interpretación de canciones con varios instrumentos (teclados, batería,                                 

xilófonos, metalófonos, carillones, flauta) 

   - Grabación de canciones con micrófonos y programas informáticos. 

   - Realización de danzas históricas con coreografía, folclore Español y de CLM. 

   - Música e imágenes: doblaje, música ambiental en películas… 

 

http://ies-dralarconsanton.centros.castillalamancha.es/sites/ies-dralarconsanton.centros.castillalamancha.es/files/descargas/M%C3%BAsica activa y movimiento 3%C2%BA.pdf
https://www.iesdoctoralarconsanton.com/optatividad1/3%C2%BA-eso


Para ver la información de las materias, puedes pinchar en el enlace 

(           ) y se te redireccionará a la página web del IES donde está 

dicha información.  

 

Si tienes dudas o lo prefieres, puedes hablar con los profesores, que 

estarán gustosos de informarte: 

 
 

-Francés: Ana Rosa (Dpto. Francés) 

-Música activa…: Julio o Pilar (Dpto. Música) 

-Emprendimiento…: José Luis (Dpto. 

Economía) 





EJEMPLO   

TODAS ESTAS LAS CURSARÁS 

OBLIGATORIAMENTE. 



EJEMPLO DE MATRÍCULA 3º ESO 

- Por ejemplo, si quieres cursar Emprendimiento, 

sostenibilidad y consumo responsable, pondrías un 1  

- Pondrías un 2 en la siguiente materia de tu preferencia, 

por ejemplo en Francés, por si en Emprendimiento no sale 

grupo (al no haber suficientes alumnos que han elegido esa 

materia).  

- Y un 3, a la materia siguiente Música activa, movimiento y 

folclore, por si no saliera ni la que has puesto en primer ni 

en 2º lugar.  

1 

2 

3 

¡¡¡¡ Elige la que más te guste, la que veas más útil, o si 

crees que tienes capacidad o facilidad para superarla !!!! 



 Compromiso familia y alumno: asistencia a clase, 

puntualidad, trabajo diario, comportamiento y 

esfuerzo por superar materias. 

 Aprovechar en TODAS las materias. En los ámbitos 

y en las materias específicas. 

 Materias Pendientes: esfuerzo por superar, y te 

ayudaremos. 

 Contacto familia y tutor: Continuo.  

 Abandono de programa por desaprovechamiento. 

Seguimiento personalizado y posibilidad de salir al 

grupo ordinario 

 Promoción automática de PMAR1 a Diver1, y de 

Diver1 a Diver. (Eso no significa que apruebo) 

 



Anexo-opinión familiar firmada por ambos 

progenitores*. 

 Realizar la matrícula de Diver firmada por 

ambos progenitores* y DNI. 

 Libros: En las materias troncales, son 

distintos, están agrupados en ámbitos.  


