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RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
Curso 2015-16 

 

PROGRAMA  DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
A. Programa de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos 

Evaluación alumn@s con la materia no superada del curso anterior-MP 

 

1. Actuaciones 

 

El seguimiento de los alumnos que no superaron la asignatura en el curso anterior se hará adelantando 
los mecanismos de recuperación (de apoyo, de trabajo o de control) que sean necesarios con el fin de 
hacer un seguimiento más cercano al alumnado y dependerá de si el contenido en cuestión se vuelve a 
dar o si en cambio son aspectos que ya han abordado y que en el curso actual no están dentro de la 
programación. Así, el Departamento de Educación Física abordará los contenidos pendientes de superar 
de la siguiente manera: 
 

a. Contenidos de un curso que se contemplan en el siguiente a un nivel mayor: hay 
contenidos que se tratan en un nivel (por ejemplo 1º de ESO) y que en la programación del 
siguiente curso aparecen en otro nivel (por ejemplo 2º de ESO). Aunque el nivel de dificultad 
variará de un nivel a otro estos contenidos se contemplarán en el momento que 
corresponde de la programación, dándole un tratamiento adecuado y adaptado al nivel que 
el alumn@ tiene del curso anterior con el fin de que el alumnado progrese lo antes posible 
para ponerse al mismo nivel que el resto de sus compañer@s. 

 
b. Contenidos de un curso que no se contemplan en el siguiente: los contenidos de un curso 

que no se contemplan en el siguiente de la actual programación serán orientados y 
evaluados por el profesor del curso actual el cual irá diciendo al alumn@ las actividades que 
tiene que hacer y los trabajos que debe ir entregando.  En este sentido en cada curso el 
Departamento decidirá la temática y extensión de los trabajos que los alumn@s han de 
entregar, así como la prueba o pruebas teóricas y prácticas que deberán realizar en relación 
a la parte de la programación que no fue superada. Dichas actividades, trabajos y pruebas 
teórico-prácticas las tiene reflejadas en el “Informe Individual: Prueba extraordinaria de 
Septiembre” que al alumn@ se le entregó al finalizar el curso el año anterior. 

 

2. Espacios y tiempos 
El alumnado del programa de refuerzo realizará el trabajo en casa y en la hora asignada para tal fin, ya 
que no hay tiempo determinado para ello. El horario de atención para alumnado y familias, previa cita, 
será los miércoles de 11.15 a 11.45 y si es necesario se establecerá una cita telefónica con los padres 
para adaptarnos a sus posibilidades. 
 

3. Calendario 
 

Las fechas son orientativas pudiendo entregar las actividades y los trabajos cuando los tengan 
finalizados. Los exámenes teóricos y prácticos se realizarán a lo largo de dichas semanas. 
 

1ª evaluación: Semana del 30 al 04 de diciembre de 2015 (2 semanas antes de las sesiones de evaluación) 

2ª evaluación: Semana del 29  al 04 de marzo de 2016 (2 semanas antes de las sesiones de evaluación) 

3ª evaluación: Semana del 30 al 03 de junio de 2016 (2 semanas antes de las sesiones de evaluación)  

Prueba extraordinaria de Septiembre (fecha y hora por determinar) 

 
NOTA! Será el alumn@ el que se responsabilice  y organice su trabajo para favorecer su autonomía y el profesor el que lo 
supervise y cada mes realice un seguimiento acerca de la evolución del trabajo realizado, anotando la evolución del mismo en la 
agenda del alumn@ con el fin de tener informadas  a las familias. 


