
9.  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LAS
MATERIAS PENDIENTES

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. Esta circunstancia será tenida 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. 

Los  departamentos  didácticos  establecerán para el  seguimiento,  el  asesoramiento y  la
atención  personalizada  al  alumnado  con  asignaturas  pendientes  de  cursos  anteriores  los
siguientes procedimientos:

PARA LAS MATERIAS QUE NO TENGAN CONTINUIDAD EN EL CURSO ACTUAL.
 

Cuando en el  nivel  cursado no se imparte la misma materia que se tiene pendiente el
seguimiento  y  la  evaluación  lo  realizará  la  persona que ejerza  la  Jefatu ra  del  departamento
correspondiente. Se podrá llevar a cabo siguiendo uno de los siguientes procedimientos:

 Solo mediante la realización de trabajos.  
 Mediante realización de trabajos y pruebas específicas. Estas pruebas consistirán en uno o

dos controles  parciales  y  uno final  de recuperación en caso necesario.  La Jefatura de
Estudios coordinará el calendario de dichas pruebas.

 Solo mediante pruebas específicas: dos pruebas parciales y una final de recuperación en
caso necesario. La Jefatura de Estudios coordinará el calendario de dichas pruebas.

PARA LAS MATERIAS QUE TENGAN CONTINUIDAD EN EL CURSO ACTUAL.

Cuando en el nivel cursado se imparte la misma materia que se tiene pendiente, el seguimiento y
la evaluación lo realizará el profesor/a  de esa asignatura en el curso actual.  Se podrá llevar a
cabo siguiendo uno de los siguientes procedimientos:

 Realización de las mismas pruebas del curso actual.
 Realización de las mismas pruebas del curso actual incluyendo una parte específica para

valorar la materia pendiente. 
 Mediante la realización de trabajos.  
 Mediante realización de trabajos y pruebas específicas. Estas pruebas consistirán en uno o

dos controles  parciales  y  uno final  de recuperación en caso necesario.  La Jefatura de
Estudios coordinará el calendario de dichas pruebas.

 Solo mediante pruebas específicas: dos pruebas parciales y una final de recuperación en
caso necesario. La Jefatura de Estudios coordinará el calendario de dichas pruebas.

   El  profesorado,  dentro  de  su  horario  lectivo  en  aquellas  asignaturas  de
continuidad y del  horario  de permanencia  en el  Instituto en caso contrario,
podrá  atender  personalizadamente,  bajo  demanda  del  alumnado,  las
consultas que en la realización de las actividades propuestas y en el estudio de
los contenidos pudieran tener.

El  alumnado y su familia serán informados de este proceso mediante alguno de los siguientes
procedimientos:

 De forma verbal.
 Por escrito.
 Por escrito en los tablones de anuncios del aula correspondiente.



 En la página web del centro en el apartado de atención al alumnado con materias 
pendientes dentro de las programaciones didácticas respectivas.

Esta información incluirá: 

 Procedimiento de recuperación elegido.
 Criterios para la realización de los trabajos así como fecha límite de entrega.
 Fecha concreta de realización de las pruebas.

 En el boletín de calificaciones aparecerá obligatoriamente la calificación de
estas materias de recuperación desde la segunda evaluación.

 El alumnado que no obtenga evaluación positiva en la convocatoria final ordinaria
podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. A tales efectos, el
profesor  que tenga a su  cargo el  programa elaborará  un nuevo informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación,
tal como viene establecido en la normativa sobre la evaluación final extraordinaria.

 En caso de que el alumno tenga pendiente la superación de los contenidos
de más de un nivel en una misma asignatura, el departamento didáctico podrá
arbitrar un procedimiento para agrupar dichos contenidos en un solo bloque, de
manera que únicamente resulte necesaria la realización de una sola prueba escrita
y la entrega de unas actividades que abarquen los niveles no superados.


