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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS  CON LA MATERIA  PENDIENTE 

Dadas las características de la asignatura, aquellos alumnos que aprueben la misma durante 

el presente curso también aprobarán las pendientes de cursos anteriores. Si el alumno no aprobase la 

materia del curso actual, para aprobar la del anterior, deberá hacer una prueba escrita siempre que el 

profesor considere que es necesario para poder evaluar sus conocimientos 

En caso de no cursar la asignatura en el presente curso, se les entregará con antelación 

suficiente la relación de trabajos a realizar para aprobar la materia pendiente. 

PLAN PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

 

El refuerzo educativo es una medida fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Hay 

que partir de que el alumnado tiene diferentes ritmos de aprendizaje y por tanto, hay que  adoptar 

medidas educativas que contribuyan al pleno desarrollo académico, personal y social de cada uno de 

esos alumnos. 

En este punto hay que diferenciar entre dos tipos de alumnado: 

A Alumnado repetidor que superó la materia : Puesto que ya en el curso anterior alcanzó los 

objetivos marcados, así como las competencias establecidas, este alumnado realizará junto 

con las actividades propias del nivel educativo en el que se encuentra, una serie de actividades 

de consolidación y ampliación de las diferentes unidades didácticas. De esta forma evitaremos 

la falta de interés en contenidos ya superados. En aquellas unidades didácticas en las que 

presente mayores dificultades o no hubiera alcanzado unos mínimos con anterioridad realizará 

las mismas actividades que el resto de compañeros de clase. 

B Alumnado repetidor que no superó la materia: Este alumnado, seguirá la programación 

establecida por el departamento para el nivel educativo donde se encuentre. Sin embargo, se 

reforzará mediante: 

• Actividades de refuerzo a lo largo de todo el trimestre. Dichas actividades no serán excesivas, ya 

que además tendrán que realizar las del resto de sus compañeros. 



• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud a lo largo de las clases. 


