
ANEXO P.E. g.1  
 

Procedimiento y Plan anual para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas 

las materias (ESO y BACHILLERATO) 
 

De acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la 
atención a la diversidad (decretos 111/2016, 110/2016 y orden de 14 julio de 2016), se 
desarrollará en el centro el Programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas 
las materias con los siguientes objetivos:  

a) Facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa. 
b) Obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa 
c) Favorecer las expectativas positivas del alumnado.  

Dicho programa se organizará a través de los departamentos didácticos,  en 
coordinación con la jefatura de estudios, estableciéndose al inicio de curso los 
mecanismos necesarios para la realización y difusión de su contenido al alumnado, 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal. 

 En este proceso participarán los siguientes agentes: 

1) Jefatura de Estudios 
- Informará a los departamentos de las materias pendientes del curso anterior.  
- Recopilará los mecanismos de recuperación de los aprendizajes no adquiridos de 

los diferentes departamentos y las fechas de realización de las diferentes pruebas 
de evaluación.  

- Publicará en los tablones del centro y web del instituto toda la información referida 
a dicho programa. 

 
2) Tutores/as 

- Informarán a los alumnos de su tutoría de cuales son las asignaturas que 
tienen pendientes. 

- Realizarán un seguimiento periódico de dicho proceso por parte del alumnado, 
para supervisar la consecución de los objetivos.  (Anexo 1 y 2). 

- Informará a las familias del programa de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos.  

 
 
 
 
 
 



3) Profesorado y Jefes de Departamento 
- Establecerán cual es el proceso para recuperar la materia pendiente. (Anexo 

3) 
- Evaluarán los distintos mecanismos para la recuperación de las asignaturas 

pendientes. 
 

a) Si la materia tiene continuidad con respecto al año anterior, la materia será 
evaluada por el profesor del curso actual. 

 
b) Si la materia no tiene continuidad, la materia será evaluada por el jefe del 

departamento.  
 

Con objeto de conseguir la máxima difusión de dicho programa, se utilizarán diversas 
vías de comunicación con el alumnado y familias, que serán las siguientes:  
 

1) Horas de tutorías para la información y seguimiento al alumnado realizado por los 
tutores/as . 

2) Información trasladada a las familias a través de las horas asignadas para la 
atención a padres, madres y familias. 

3) Página Web del instituto donde se publicará toda la información del Programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado 
que promociona sin haber superado todas las materias 

4) Tablón de pasillo donde se publicarán los mecanismos y fechas para el desarrollo 
del Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 
Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, se emplearán diversos 

mecanismos de evaluación y calificación, los cuales serán los siguientes:  
 

A) Superar con una calificación de 5 o superior, el primer trimestre del curso actual, 
siempre y cuando la asignatura no superada del curso anterior tenga continuidad 
en los contenidos de la misma.  

 
B) Realización de un cuaderno de actividades o producción de algún tipo de trabajo. 

  
C) Realización de un examen, el cual quedará establecido en un calendario fijo a 

principio de curso.  
 

D) Combinación de las 3 anteriores. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Calendario de actuaciones establecido por el Equipo directivo 
 
 

 ¿Cuándo? ¿Qué se hace? Encargado 

PRIMER 
TRIMESTRE 

OCTUBRE 

Reparto materias pendientes 
por departamentos y por 

tutorías 

Jefatura de estudios 

Información alumnado  
pendientes por los tutores 

 

Tutores 

NOVIEMBRE  
(1ª semana) 

 
 

Informar proceso 
recuperación pendientes 

 

Profesores y jefes 
departamento 

DICIEMBRE  
(Día de notas) 

 
 

Informar proceso recuperar 
pendientes Familias 

 

Tutores/as 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

ENERO 
 
 

Seguimiento pendientes Tutores/as 

FEBRERO 
 
 

Seguimiento pendientes Tutores/as 

MARZO 
 
 

Corrección cuaderno y 
publicación notas cuadernos 

de actividades 

Profesores y jefes 
departamento 

TERCER 
TRIMESTRE 

ABRIL 
 
 

Seguimiento pendientes 
Entrega cuadernos de 

actividades hasta 10 abril 
 

Tutores/as 
Profesores y jefes 

departamento 

Realización exámenes 
Bachillerato*(última semana 

de abril) 

Profesores y jefes 
departamento 

MAYO 
(Primera 

Quincena) 
 
 

Realización exámenes ESO* 
Entrega notas Bachillerato 

Profesores y jefes 
departamento 

JUNIO 
 
 

Entrega notas de pendientes 
ESO 

Jefes departamento 

Registro de las notas en 
Séneca 

 
Jefatura de Estudios 

 


