
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EPVA PENDIENTES 
    Distinguimos dos casos diferentes que pasamos a reseñar, así como sus criterios de 
evaluación: 

    a) Recuperación de EVPA de 1º ESO, estando el alumno en 2º ESO. 
 Si el alumno está cursando 2º ESO, el profesor que le imparte la materia, se encargará de 
la recuperación de la materia del curso anterior teniendo en cuenta: 
Realización de láminas correspondientes al año anterior propuestas por el Departamento. 

LÁMINAS. FECHA DE ENTREGA y RECOGIDA. 
Se entregarán dos Block en formato pdf compartido en classroom (uno por cada cuatrimestre) con 
10 láminas para el primero y 12 láminas para el segundo.  
- Block 1 de recuperación: corresponde a los bloques 1 y 2 de Expresión Plástica y Comunicación 

Audiovisual.  
- Block 2 de recuperación: corresponde al bloque 3 de Dibujo técnico. 

FECHA DE ENTREGA 
Fecha de entrega del Block 1:  3 de noviembre de 2020 
Fecha de recogida del Block 1: 18 de diciembre de 2020. 
FECHA DE RECOGIDA 
Fecha de entrega del Block 2:  1 de febrero de 2021. 
Fecha de recogida del Block 2: 9 de abril de 2021. 
La entrega y recogida se realizará desde classroom, donde se habilitará una clase de pendientes. 

   b) Recuperación de EPVA de 2º ESO, estando el alumno en 3º o 4º ESO. 
        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. 

LÁMINAS. FECHA DE ENTREGA y RECOGIDA. 
Se entregarán dos Block en formato pdf compartido en classroom (uno por cada cuatrimestre) con 
16 láminas para el primero y 12 láminas para el segundo.  
- Block 1 de recuperación: corresponde a los bloques 1 y 2 de Expresión Plástica y Comunicación 

Audiovisual.  
- Block 2 de recuperación: corresponde al bloque 3 de Dibujo técnico. 

FECHA DE ENTREGA 
Fecha de entrega del Block 1:  3 de noviembre de 2020 
Fecha de recogida del Block 1: 18 de diciembre de 2020. 
FECHA DE RECOGIDA 
Fecha de entrega del Block 2:  1 de febrero de 2021. 
Fecha de recogida del Block 2: 9 de abril de 2021. 
La entrega y recogida se realizará desde classroom, donde se habilitará una clase de pendientes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES. 
Para poder superar la materia de EPVA, el alumno/a tendrá que entregar en la fecha establecida 
las láminas de cada Block realizadas de la siguiente manera:  
Cada Block se presentará en un archivo en formato pdf con una portada inicial que deberá 
contener:  BLOCK 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (para el primer 
Block); BLOCK 2 DIBUJO TÉCNICO (para el segundo block), el nombre del alumno, el curso y 
dibujos representativos realizados con las técnicas de los contenidos tratados de manera 
personal. 

CALIFICACIÓN EN % 
– Laminas: 85 % 
 - Presentación y limpieza:15% 
 - Planteamiento y resolución de la actividad: 70% 
– Portada inicial 15 %


