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ANEXO V 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL CAR 

 

PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Profesorado con “horario en blanco” (CUPO) y profesorado de apoyo.  

Las funciones del personal docente que se va a hacer encargo del  CAR  o de Apoyo y Refuerzo 

educativo son: 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en coordinación 

con los y las tutoras  y con el asesoramiento del equipo de orientación, en el que se 

determinen los contenidos a desarrollar.  

• Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

• Realizar un seguimiento individualizado del alumnado y aportar la información necesaria 

para, en colaboración con el tutor y la tutora, la persona que ejerza la orientación del centro 

y la Jefatura de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumnado en el programa. 

• Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el asesoramiento especializado 

del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, destinados al alumnado, al 

profesorado, y a la familia con el fin de facilitar y potenciar su implicación en la tarea 

educativa.  

• Coordinación con los miembros del equipo de orientación para el asesoramiento y apoyo 

en su labor en el centro. 

• Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y programas de 

inmersión en el aprendizaje de la lengua.  

• Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del programa y 

relacionado con él. 

 

Tutores y tutoras  en E. Primaria  

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son: 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas del 

alumnado. 

• Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así 

como de materiales didácticos y recursos personales adecuados. 

• Elaboración de materiales específicos con el profesorado  responsable del plan para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

• Relación con el profesorado del Plan, la persona que ejerza la orientación del centro.  

• Evaluación del alumnado que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación de los planes específicos. 

• Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

• Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los profesionales 

implicados en el Plan. 

 

Es de vital importancia la existencia de coordinación entre los tutores y tutoras o el 

profesorado de las áreas de un curso y el profesorado de Refuerzo Educativo, con el fin de 

rentabilizar esta acción educativa.  

De no haber el personal libre, la atención de este alumnado quedará desierta, teniendo de este 

modo preferencia los grupos-clase.  
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ANEXO V 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL CAR 

Profesorado con horas disponibles 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o 

ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera: 

• Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas instrumentales básicas. 

• Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan. 

• Apoyo al profesorado en actividades lectivas que requieran la presencia de más de un 

docente en el aula.  

• Coordinación con el resto de profesionales. 

• En segundo lugar, los tutores en el horario en que no tengan que impartir algún área.  

 

Equipo directivo 

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo: 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los 

medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. 

• Elaborar la propuesta del Proyecto educativo del centro y de la Programación General 

Anual (PGA), de acuerdo con las directrices. 

• Facilitar la adecuada coordinación con todos los y las profesionales implicados-as en el 

Plan y en el centro. 

• Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y 

por la familia. 

• Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesorado  y alumnado en relación con el Proyecto educativo, los Proyectos curriculares y 

la Programación General Anual ( ).PGA 

• Coordinar las tareas del profesorado del centro. 

• Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro 

 

  Persona que ejerza la orientación del centro: 

Son funciones de la persona que ejerza la orientación del centro dentro del desarrollo del Plan 

de Refuerzo: 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Colaborar en la planificación y desarrollo del programa del Plan. 

• Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden en la 

atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida, integración y 

participación, así como la continuidad de su proceso educativo. 

• Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios. 

• Promover actuaciones para una escolarización continuada de los alumnos, abordando las 

situaciones que inciden en el absentismo y/o de escolarización.  

• Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación con la 

educación de sus hijos.  

• Información puntual de los posibles niños que puedan presentar necesidades educativas.  

• Reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados en el centro. 

• Propuestas de alumnos para participar en el plan. 

• Coordinación con los profesionales implicados en el centro en los que se realiza la 

intervención. 
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ANEXO V 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL CAR 

 

 
INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL CAR  

(Cupo de Apoyo y Refuerzo) 
 

• Nombre y apellidos:  

• Curso: 

• Tutor/a: 

 

Señalar ítems por el cual se solicita el Plan de Refuerzo: 

CONCEPTOS BÁSICOS Y PRE-REQUISITOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 

 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

Iniciación en la lectura y escritura  

Omite fonemas  

Sustituye fonemas y/o palabras  

Inversión de fonemas  

Repeticiones y/o rectificaciones  

Problemas de ortografía  

Dificultades de comprensión lectora  

Adicción de fonemas  

Composición escrita  

Gramática  

Vocabulario  

Uniones y segmentaciones inadecuadas de 
palabras 

 

PROBLEMAS DE GRAFISMO 

Sustitución de grafemas  

Inversión de grafemas y/o sílabas  

Adición de grafemas y/o sílabas  

Omisión de grafemas, sílabas  

Otros:  



5 
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PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL CAR 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Adquisición del algoritmo de la suma 
 

Adquisición del algoritmo de la resta 
 

Adquisición del algoritmo de la multiplicación 
 

Adquisición del algoritmo de la división 
 

Comprensión de problemas aritméticos (suma, resta, multiplicación y división) 
 

Resolución de problemas aritméticos 
 

 

INDICAR OTROS ASPECTOS POR LO QUE SE SOLICITA EL PLAN DE 

REFUERZO: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Fdo.:    
 
 

 

 

 

 

En Granada,  a  de  de 20__ 


