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ESO  

El alumnado pendiente de algún curso de ESO hará una sola prueba de recuperación, que 

consistirá en la entrega de los trabajos que se le indiquen, en forma y plazo comunicados 

por escrito. Se podrá hacer una segunda convocatoria si los resultados de esta prueba no 

fuesen satisfactorios.  

Dada la obligatoriedad de la materia EPVA en 1º de ESO, el seguimiento del alumnado con 

la asignatura pendiente se hace desde el aula y durante el curso 2º, lo que puede ser 

suficiente para valorar las capacidades y la consecución de objetivos del alumnado, sin la 

realización de pruebas extraordinarias.  

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 los exámenes de la asignatura, realizados 

durante el curso con el fin de demostrar que ha adquirido los objetivos y aprendizajes 

establecidos en los criterios de evaluación para Dibujo técnico I. 


