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7. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

MATERIA / MÓDULO: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º BACHILLERATO BSA-BSB-BA-BC 

Los profesores del Departamento tendrán  una reunión, con el alumnado matriculado en 2º 
de Bachillerato y con la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato suspensa, el 31de octubre en 
el recreo en el aula Z3-12, proporcionándole la siguiente información: 
 
1. Se recogerá el modelo firmado de asistencia a dicha reunión. 

 
2. No tienen que examinarse de ningún contenido de las lecturas obligatorias establecidas para 
los alumnos de 1º de Bachillerato. 
 
3. La materia quedará dividida en dos bloques: uno formado por las  unidades 1, 2, 3 y 4 y un 
segundo con las unidades 5, 6, 7 y 8. 
 
4. Para cada uno de los bloques, se entregarán 10 preguntas tipo test por cada uno de los temas 
de cada bloque (con 4 opciones y señalando la correcta). Ello supondrá un 1 punto más en la 
nota del examen del bloque correspondiente. 
 
5. Se decidirá de mutuo acuerdo entre el alumnado y el profesor de la materia la fecha del 
examen de cada bloque (la entrega de las cuestiones de cada bloque será una semana antes del 
examen del bloque correspondiente), y de la recuperación final. 
 
6. En el caso de que el alumno/a no se presente a algunos de los exámenes tendría un cero en el 
examen que no se haya presentado y, por tanto, el bloque correspondiente estará suspenso. En 
casos excepcionales se le permitirá al alumno/a que no se haya presentado al examen hacerlo 
otro día que el profesorado de la materia decidirá. Se consideran casos excepcionales cuando 
incurran motivos de fuerza mayor como enfermedad de algún familiar, enfermedad del 
alumno/a (en este caso se exige un certificado médico de haber asistido de Urgencias, si fuese 
cita previa tendrá necesariamente que ponerse en contacto antes del examen con el profesorado 
de la materia), etc. 
 
7. La nota final será la media matemática de la nota del examen de cada bloque (sumándole un 
punto a cada bloque, si se ha entregado las cuestiones tipo test correspondientes en la fecha 
prevista para ello). Si la nota media anterior es inferior a 4’5 puntos, entonces el alumnado 
tendrá que examinarse en la recuperación final del bloque en el que se haya obtenido una nota 
inferior a 4’5 puntos. 
 
8. Si algún alumno o alumna copia en algún examen o en las cuestiones, entonces la nota del 
bloque correspondiente será de cero. 
 
9. La nota de la evaluación de septiembre, de aquel alumnado que así lo precise, será la obtenida 
en el examen de la convocatoria extraordinaria de esta fecha. 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN CON EL ALUMNADO DE MATERIAS 

PENDIENTES. 
 
 
 
Yo ___________________________________________________________________ alumn@ matriculado en el curso 

de 2º de bachillerato del grupo ______________________ y con la materia de Filosofía pendiente de 

1º de bachillerato, notifico que he asistido en la fecha abajo indicada, a las 11:15 horas en el 

aula Z3-12 a la Reunión que el profesor Agustín Miranda Carrillo / Humberto Pérez 

Gámez(encargado de evaluar a tal alumnado)  ha tenido con el alumnado matriculado en 2º de 

bachillerato con la materia de Filosofía pendiente y que cursaba 1º de Bachillerato ______ (en el 

curso académico 2016-2017), en la que se ha informado de todo lo necesario para poder optar 

a aprobar la materia. 

 
 
 
 

En Ronda a 31 de octubre de  2017    
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. (alumno@) 

 

 


