
1.9.  MEDIDAS  DE  REFUERZO  Y  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  QUE  HAYA
PROMOCIONADO  CON  LA  MATERIA  EVALUADA  NEGATIVAMENTE  EN  LA  ENSEÑANZA
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Para facilitar la recuperación de las asignaturas pendientes se propondrá la realización de una
serie  de  actividades  encaminadas  a  mejorar  sus  conocimientos  en  las  materias.  Desde  la
Jefatura de Departamento se transmitirá a los profesores la información sobre los alumnos
que en cada nivel  promocionaron con la materia pendiente,  tan pronto como sea recibida
desde Jefatura de Estudios. 
El seguimiento de la realización de las actividades se llevará a cabo por los profesores del
Departamento de la manera siguiente:

 Los profesores de impartan clase a alumnos de Biología y Geología de 3º de ESO con
Biología  y  Geología  de  1º  de  ESO pendiente,  se  harán cargo  de  los  mismos.  En  el
departamento  tenemos  elaborado  unos  cuadernillos  de  recuperación  que  los
profesores pueden decidir si utilizar o no con sus alumnos.

 Los alumnos de Biología y  Geología de 4º de ESO con la  Biología y Geología de 3º
pendiente,  o  Biología  y  Geología  de  1º  de  ESO  pendiente,  serán  atendidos  por  el
profesor  que  les  dé  esa  asignatura.  En  el  departamento  tenemos  elaborados  unos
cuadernillos de recuperación que los profesores pueden decidir si utilizar o no con sus
alumnos.

 Aquellos alumnos con asignaturas del Departamento pendientes y que no reciban clase
de ningún profesor del mismo, serán atendidos por el Jefe de Departamento.

Cada  profesor  valorará  al  final  del  curso  si  el  alumno  con  asignaturas  pendientes  las  ha
superado o no. 

El  programa de recuperación que llevará  a  cabo la  Jefa  de Departamento,  y  al  que podrá
adherirse el resto de los profesores implicados, será:
1.-  A lo largo del  mes de octubre entregará un cuadernillo de actividades a cada alumno,
(papel  o  Classrrom)  que  los  alumnos  deben  completar.  El  cuadernillo  versará  sobre  los
contenidos  impartidos  el  curso  anterior.  El  caudernillo  deberá  presentarse  contestado
correctamente  y  bien  presentado.  La  calificación  del  cuadernillo  supondrá  un  40%  de  la
calificación.
2.-  Se plantearán una serie  de  pruebas  que se extraerán de la  información incluida en el
cuadernillo. 
Dichas pruebas se realizarán :

 A principios de diciembre (incluyendo todo el temario de la asignatura).

Aquellos alumnos que no superen dicha prueba deberán realizar dos más en las que el 
temario de la asignatura estará dividido en dos:

 En enero (primera mitad del temario)
 En abril (segunda mitad del temario).

Todas las pruebas se realizarán en el laboratorio de Biología y Geología los jueves durante el
quinto periodo lectivo de la mañana (12:25 a 13:20 horas).

Los alumnos que no superen las pruebas parciales descritas tendrán una última oportunidad
de recuperar la asignatura pendiente en un examen final de toda la materia en el mes de mayo.
Si hubiese alumnos con la materia de Biología-geología de 1º ESO pendiente, que cumplan los
requisitos para presentarse a la prueba de acceso a Ciclos Formativos y que manifiesten su
intención de presentarse a las mismas, podrán elegir realizar el examen final en el mes de
marzo por la ventaja que les supone el tener superadas todas las materias de 1º y 2ºESO antes
de la realización de la prueba de acceso.



3.6. MEDIDAS DE RECUPERACION PARA EL ALUMNADO QUE HAYA PROMOCIONADO A
SEGUNDO DE BACHILLERATO CON ALGUNA MATERIA EVALUADA NEGATIVAMENTE

En el presente curso, nungún alumno de 2º de Bachillerato tiene materias del Departamento
pendientes. Establecemos el procedimiento en esta Programación por si a lo largo del curso
pudiera incorporar al Centro algún alumno ocn esas circunatancias.
La recuperación de la materia pendiente de Biología-Geología de 1º de Bachillerato se llevará
a cabo mediante la realización de una serie de pruebas a lo largo del curso. 
Si los alumnos que promocionaron con la materia pendiente no cursan este curso ninguna de
las materias del Departamento, serán atendidos por la Jefa de Departamentos. En caso de que
cursaran Biología de 2º de Bachillerato serán atendidos por el profesor que les imparta esta
materia. 
Las  pruebas  se  basarán  en  los  estánderes  mínimos  de  la  materia  especificados  en  la
Programación de ese curso académico.
La corrección de ellas pruebas se ajustará a lo establecido en la programación didáctica del
Departamento:
- Se informará al alumno de la valoración de cada apartado, suponiéndoseles el mismo valor si
no está especificado
- Se valorá tanto el contenido científico como la corrección en la expresión.
Si un alumno es sorprendido copiando o realizando cualquier tipo de práctica ilícita en un examen,
automáticamente suspenderá el examen con una calificación de cero puntos. En este sentido se
recuerda que a los alumnos les está prohibido el uso de móvil en el Centro, salvo autorización
expresa de  algún profesor,  por  lo  que  la  sólo tenencia  del  mismo será motivo  suficiente  para
aplicar una calificación de cero.

Las pruebas a realizar serán las siguientes:

a) en el primer trimestre: se realizará una prueba de todos los contenidos, lo que permitirá a
los alumnos que la aprueben superar la materia pendiente.

Para aquellos que no superen esa primera prueba:
a) entre los meses de diciembre y enero se realizará una prueba que incluirá la primera parte
de los contenidos de la materia
b) en la segunda quincena de abril se realizará una prueba del resto de contenidos, o de todos
los contenidos si no superaron la prueba anterior.

Esta secuencia se adaptará al momento de incorporación del alumno, en caso de producirse.


