
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES 

 Para este curso nos encontramos con un total de 20 alumnos con materia pendiente del curso 
anterior distribuidos de la siguiente manera: 
De segundo de ESO con EPVA de primero hay 18 alumnos de los cuales 9 son absentistas.  
De tercero de ESO con EPVA de segundo hay 2 alumnos siendo todos absentistas. 
De cuarto de ESO con materias pendientes del curso anterior no hay nadie.  
De Dibujo Técnico II con la pendiente de primero tampoco hay nadie. 

Para dicha recuperación de pendientes, en el Departamento de Dibujo, se ha establecido el siguiente 
programa: 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN EPV EN LA ESO.  
    Distinguimos dos casos diferentes que pasamos a reseñar, así como sus criterios de evaluación: 

    a) Recuperación del curso anterior al que el alumno está cursando. 

Si el alumno está cursando otro nuevo curso, el profesor que le imparte la materia, se encargará de la 
recuperación de la materia del curso anterior teniendo en cuenta: 
La evaluación del alumno en el actual curso, siendo requisito indispensable el superar el curso actual para 
tener aprobado el curso anterior. De manera que si el alumno supera el curso actual, tendría recuperada la 
pendiente del curso anterior.  

    b) Recuperación del curso anterior al que el alumno no está cursando.  
        Si al alumno no le imparte clase ningún miembro del departamento, será el Jefe de departamento 
quien se encargue de la recuperación de la materia del curso anterior teniendo en cuenta: 
Realización de láminas correspondientes al año anterior propuestas por el Departamento. 

FECHA DE ENTREGA y RECOGIDA. 
Fecha de entrega de actividades de los temas 1, 2 y 3: 2 de noviembre de 2018. 
Fecha de recogida de actividades de los temas 1, 2 y 3: 18 de diciembre de 2018. 

Fecha de entrega de actividades de los temas 4, 5 y 6: 6 de febrero de 2019. 
Fecha de recogida de actividades de los temas 4,5 y 6: 3 de abril de 2019. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES. 
Para poder superar la materia de EPVA, el alumno/a tendrá que entregar en la fecha establecida las láminas 
dadas realizadas de la siguiente manera:  
Con una portada para las actividades de cada tema que deberán contener: el número, título del tema, y 
dibujos representativos realizados con las técnicas de los contenidos tratados de manera personal. 
Todo el conjunto de actividades se presentarán grapados o en funda de plástico con una portada inicial que 
deberá contener: el titulo ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, el nombre del alumno y el curso. 

CALIFICACIÓN EN % 
– Laminas por tema: 80 % 
– Portada de cada tema: 15 % 
– Portada inicial y presentación: 5 % 


