
G) La organización de las actividades de recuperaci ón para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación posi tiva. 

 

A) PROCEDIMIENTOS 

A.1. ESO . 

 Tendremos en cuenta el tipo de área o materia: 

A.1.1.- Áreas instrumentales. Dentro de estas áreas incluimos las 

lingüísticas y  las Matemáticas.  

En base al principio de evaluación continua y al carácter concéntrico 

de los currículos de estas áreas la recuperación de las mismas para 

aquellos alumnos pendiente de evaluación positiva será automática 

tras la superación que estos hagan en cualquier evaluación del 

proceso educativo. 

A.1.2.- Otras áreas. Diferenciaremos entre aquellas que se imparten 

en todos los curso de la ESO y las que sólo se cursan en algunos 

niveles. 

A.1.2.1.- La recuperación de las materias pendientes de 

evaluación positiva se llevará a cabo por parte del profesor que ese 

año la imparta, de tal manera que el alumno contará con el informe 

que se le entregó en su momento para la evaluación extraordinaria 

de Septiembre, que incluye: objetivos no superados,  los contenidos 

correspondientes a esos objetivos, actividades a realizar y los 

criterios de evaluación. 

Una vez al mes, el profesor realizará un seguimiento de la 

tarea hecha por el alumno. En el mes de Mayo el alumno entregará 

su trabajo y realizará una prueba de evaluación sobre el mismo. La 

valoración resultante se ajustará a los criterios de evaluación 

establecidos. 

A.1.2.2.- El procedimiento se realizará de la misma forma bajo 

la supervisión de la jefatura de departamento.   

 Tanto las actividades planteadas como los criterios de 

evaluación, aunque intenten ajustarse a un modelo común para 

todos los cursos, tendrán aspectos propios de la idiosincrasia de cara 

área. 

(Se añadirá  lo específico de cada área, según  las distintas 

programaciones). 

 



A.2.BACHILLERATO. 

 

  A los alumnos de Bachillerato con materias pendiente de evaluación 

positiva se les darán dos oportunidades, en los meses de Febrero y Mayo 

respectivamente, para superarlas. El profesor elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y cada departamento establecerá tanto las 

actividades  como los criterios de evaluación para recuperar las asignaturas   

pendiente.  Esta información la recibirá el alumno al comienzo del curso. Los 

jefes de departamento coordinarán este procedimiento. 

 

 

 

B) RESPONSABLES 

 

A principios de curso se nombrará a un profesor del claustro, que no 

ostente ningún cargo, como tutor de  los alumnos con materias pendientes 

de evaluación positiva. Éste revisará las actas del curso anterior y entregará  

a cada jefe de departamento una relación con todos los alumnos que tengan 

asignaturas pendientes que sean de su competencia. Se encargará de 

controlar la valoración que de estos alumnos se vaya haciendo en las 

distintas sesiones de evaluación y que en la sesión de evaluación final quede 

perfectamente registrada. 

Además velará porque el procedimiento anteriormente descrito se lleve a 

cabo. 

  

C) HORARIOS 

 

 

La jefatura de estudios con el profesor tutor de alumnos con materias 

pendiente elaborará, a principios de curso, un calendario en el que se 

recogerán todas las tareas planteadas. Cada padre recibirá una copia con 

toda la tarea que le afecte a su hijo. 

 

 

 

 

 

 


