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ALUMNADO	CON	LA	MATERIA	PENDIENTE	DEL	CURSO	ANTERIOR.	

El	 alumnado	 de	 1er	 y	 2º	 ciclo	 de	 ESO	 con	 EPVA	 pendiente	 de	 cursos	 anteriores	 será	
convocado	en	el	transcurso	del	1er	o	2º	trimestre	por	la	jefatura	de	Dpto.	para	realizar	una	
prueba,	o	en	su	caso,	entregar	los	trabajos	que	hayan	sido	propuestos	por	el	propio	Dpto.			

El	alumnado	que	tenga	la	materia	suspensa	del	curso	anterior,	ha	de	acudir	a	la	convocatoria	
que	 se	 habrá	 comunicado	 por	 escrito	 en	 los	 tablones	 que	 a	 tal	 efecto	 hay	 en	 las	
dependencias	del	centro.	No	obstante	la	jefatura	de	Dpto.	de	Dibujo,	en	función	del	número	
de	alumnos	en	dicha	situación,	puede	realizar	dicha	comunicación	personal	y	expresamente.	

El	alumnado	tendrá	que	presentar	o	realizar	en	la	fecha	y	a	la	hora	propuestas	las	actividades	
encaminadas	a	superar	los	objetivos	mínimos,	adquirir	 los	conocimientos	básicos	y	reforzar	
los	procedimientos	necesarios	en	la	materia.	

El	alumnado	aportará	en	todo	caso	los	materiales	necesarios	para	la	realización	de	la	prueba:	

Papel	 /	 papeles,	 lápices,	 goma,	 rotuladores,	 tijeras,	 pegamento,	 compas,	 reglas,	 material	
para	colorear,	etc.	

Además	de	 las	pruebas	pertinentes	para	su	evaluación,	el	alumnado	podrá	aportar	para	su	
valoración	ejercicios	o	trabajos	ya	realizados	durante	los	cursos	anteriores.		

Este	 material	 no	 aportará	 más	 del	 20%	 de	 la	 calificación	 final.	 Otro	 10%	 lo	 aportaría	 	 la	
correcta	 utilización	 y	 de	 los	 materiales	 requeridos.	 El	 resto	 (70%)	 dependerá	 de	 la	
consecucuión	de	 los	objetivos	propuestos	en	el	ejercicio	y	 la	calidad	en	 los	contenidos	y	 la	
realización	de	la	prueba.		

No	 se	admitirán	 los	 trabajos	presentados	en	papeles	o	 formatos	distintos	a	 los	exigidos,	o	
que	no	cumplan	con	la	mínima	exigencia	de	limpieza.	

	 	 	 	 	 	 	 	 El	Jefe	del	Dpto.	de	Dibujo:	

	

	 	 	 	 	 	 																		Fdo:	Fernando	de	la	Rosa	Ceballos		

	



 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BACHILLERATO 

 

Según establece el Decreto 416/2008, de 22 de Julio en el artículo 18 referente a la promoción del alumnado 

a segundo curso sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias pendientes del 

curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Desde el Departamento de Dibujo, para aquellos alumnos/as que cursen Dibujo técnico II sin haber superado 

los objetivos de Dibujo técnico I llevaran a cabo un programa de refuerzo llevado a cabo por el profesor que 

le imparta la asignatura de segundo curso y basado en un seguimiento mensual y personalizado sobre 

aclaraciones teóricas y dudas de casos prácticos que el alumnado deberá realizar semanalmente destinado a 

superar los aprendizajes no adquiridos. De su contenido, se informará tanto al alumnado como a sus padres, 

madres o tutores legales al comienzo del curso escolar. 

Al final de cada trimestre el alumnado deberá realizar una prueba con la misma estructura establecida en el 

punto 4.3 de esta programación con el fin de demostrar que ha adquirido los objetivos y aprendizajes 

establecidos en los criterios de evaluación para Dibujo técnico I. 

 


