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LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, quien 
promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa,  lo  que  será  tenido  en  cuenta  a  los  efectos  de  calificación  de  las  materias  no 
superadas, así como a los de promoción y,  en su caso, obtención de la titulación prevista en la  
presente Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.

Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendientes):

Alumnos atendidos: Todos los de 2º a 4º ESO que tengan alguna asignatura pendiente.

Departamentos afectados: Todos.

Profesorado responsable: El titular de la asignatura que tenga asignado el grupo-clase en su horario 
regular,  en  las  asignaturas  que  tengan continuidad.  Si  no fuese  así,  el  Jefe/a  de  Departamento 
Didáctico o miembro del departamento en quien delegue.

Objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación:  Los  mínimos  fijados  en  las  respectivas 
programaciones  didácticas  de los  departamentos  citados  y que se correspondan con los  que  se 
impartieron al alumnado durante el curso anterior.

Coordinación:
Con  el  fin  de  garantizar  el  proceso  descrito  anteriormente,  deberá  haber  la  correspondiente 
coordinación entre la Jefatura de Estudios, las Jefaturas de Departamento y los/as tutores/as.
Para ello, a principios de curso, la Jefatura de Estudios pasará a cada Jefe/a de Departamento el 
listado  de  alumnos/as  con  materias  pendientes  correspondiente  a  su  Departamento  y  a  los/as 
tutores/as el listado correspondiente de sus alumnos/as que tienen materias pendientes.

Actuaciones del profesorado:

- Con el alumnado:
a)  Información:  El  profesorado  encargado  del  programa  (titular  de  la  asignatura  o  Jefe/a  de 
Departamento) informará al alumnado afectado a principios de curso de los objetivos, contenidos, 
criterios  de  evaluación,  ejercicios,  actividades  o  trabajos  a  realizar,  pruebas  de  evaluación 
trimestrales a realizar en tiempo y espacio prefijado, así como del sistema de recuperación final que 
se haya acordado.
b) Seguimiento: Si hay continuidad, el alumnado realizará los ejercicios y actividades fijados, y en 
el horario regular de la asignatura, los entregará al profesorado en los plazos que de determinen. Si 
no hubiese continuidad, al Jefe/a de Departamento Didáctico.
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c) Evaluación: Las programaciones didácticas fijarán los criterios e instrumentos de evaluación, que 
incluirán al menos algún tipo de ejercicios, actividades, trabajos o pruebas de carácter trimestral.  
Igualmente,  para  los  que  no  superen  estos  parciales,  se  habilitará  un  sistema  que  permita  su 
recuperación final, mediante tareas, trabajos o prueba objetiva. Asimismo, se indicarán los criterios 
para la realización, en su caso, de la prueba extraordinaria de Septiembre.

- Con las familias:
A principios de curso, el/la tutor/a informará a las familias de las materias pendientes que tienen sus 
hijos/as así como del plan de recuperación de estas materias que se va a llevar a cabo, quedando 
constancia por escrito.
Así mismo, al final de cada trimestre y después de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, se 
entregará  a  las  familias  el  boletín  calificaciones  donde  también  figurarán  las  notas  de  cada 
asignatura pendiente y la información que se considere conveniente.

Espacios:  El  aula  habitual  o  aulas  que  se  designen  para  la  entrega  de  actividades,  trabajos  o 
realización de exámenes.

Tiempo:  En  el  horario  lectivo.  En  caso  de  no  continuidad  de  la  asignatura,  el  Jefe/a  de 
Departamento fijará un calendario de reuniones para atender dudas, para entregar los trabajos o 
ejercicios y para realizar las pruebas objetivas.

Recursos: Una de las consecuencias del modelo adoptado para la gratuidad de los libros de texto, es  
que estos alumnos no pueden disponer de tan necesaria herramienta. Por ello, los Departamentos 
didácticos pondrán a disposición del alumnado algunos ejemplares de estos libros, o entregarán a 
cada alumno un cuadernillo de actividades donde se refleje el trabajo de recuperación. 

Evaluación del Programa: La valoración global del programa la realizarán los Departamentos, en 
sus sesiones trimestrales dedicadas al  análisis  de la programación y de las circunstancias de su 
marcha.  En la  Memoria  final  de  cada  Departamento  se  dedicará  un  apartado específico  a  esta 
evaluación global del programa, y a sus propuestas de mejora, si fueran necesarias.
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