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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Con el objetivo de facilitar la superación de la asignatura a aquellos alumnos que la 

tengan pendiente de cursos anteriores, el Departamento acordó, previa reunión de sus 

componentes y de acuerdo con la normativa establecida en la Orden del 21 de diciembre 

del 2007, publicada en el DOG del 7 de enero del 2008, determinar los siguientes 

procedimientos: 

A. El Departamento proporcionará actividades que serán supervisadas y evaluadas 

por el profesor que imparte la asignatura en el curso en el que se halla el alumno. 

Para facilitarles el trabajo, se dividirá el temario en dos bloques y tendrán que 

entregar las actividades correspondientes. Para su evaluación y calificación se 

tendrán en cuenta las siguientes situaciones. 

o Serán revisadas periódicamente. 

o La correcta realización de este trabajo (las dos partes) eximirá a los alumnos de 

la realización del examen. 

o En el caso de no presentar o no superar la primera parte perderán el derecho a 

recibir la segunda quedando excluidos de este procedimiento. 

o A aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de dos cursos, se les 

entregarán únicamente las actividades del curso superior. Se les considerará 

superada la asignatura del curso inferior siempre que hayan aprobado las 

actividades entregadas. Si a lo largo del curso se observasen dificultades para 

aprobar la asignatura del curso superior y de forma inmediata la del inferior, se 

le entregarán actividades del curso inferior para que al menos recupere este sin 

tener que presentarse a examen. 

B. El alumnado tendrá derecho a realizar un examen durante el curso. Tanto las 

pruebas que se realicen durante el curso como la prueba extraordinaria de 

septiembre será una prueba común única y elaborada a partir de los contenidos 

globales de la asignatura, haciéndose hincapié especialmente en los contenidos 

mínimos. La calificación mínima para considerar la materia superada será un 5. La 

prueba para los alumnos con necesidades especiales se elaborará a partir de la 

correspondiente adaptación significativa bajo la coordinación del profesor del 

Departamento y el del Departamento de orientación. 
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C. Tanto las actividades como las pruebas se ajustarán a los contenidos mínimos 

exigibles para cada nivel y a los criterios de evaluación correspondientes que 

figuran en esta programación. 

D. Puesto que en el área que nos ocupa los contenidos son progresivos, a los 

alumnos que obtengan evaluación positiva en el curso en el que estén 

matriculados se les considerará superada la materia del curso anterior. 

E. Si un alumno no superase la materia pendiente después de aplicar los distintos 

apartados, tendrá derecho a realizar otra prueba similar en el mes de septiembre. 

En la recuperación de materias pendientes no debemos olvidar un caso especial, que es 

el de los alumnos con dieciocho años cumplidos que no titularon y obtuvieron evaluación 

negativa en un máximo de cinco materias. Como estos dispondrán (durante lo dos años 

inmediatamente siguientes al final de su escolarización) de una convocatoria anual de 

pruebas para superar las materias con evaluación negativa, para ellos se diseñará una 

prueba específica que tendrá lugar en el mes de junio y/o septiembre que se ajustará a los 

contenidos mínimos exigibles para cada nivel y a los criterios de evaluación 

correspondientes que figuran en la programación. 


