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Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione 
sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias 
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación 

a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 
 
a).- DESTINATARIOS. 
 

● Alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las áreas o 
materias, para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

● Deberá superar la evaluación correspondiente al Programa. 
 
 
b).- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 
 

● Consistirá en el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada de estos 
alumnos. 

● Horario previsto para su desarrollo. 
● Estrategias y criterios de Evaluación. 
● Este programa podrá complementarse con la inclusión la incorporación del 

alumnado a un Programa de  Refuerzo en instrumentales. 
 
 
 
 
 
 
 



c).-  PROFESORADO RESPONSABLE Y FUNCIONES: 
 

Profesor/a del 
curso en el cual 
esté el alumno/a 

Tutor/a del 
alumno/a. 

Jefe/a del Departamento de Geografía e 
Historia. 

Dpto. de 
Orientación 

Será el profesor/a 
de la asignatura 

del curso 
siguiente el 

responsable de 
Programa, tendrá 

un papel de 
observador y 

tendrá peso en la 
decisión de la 

nota final 

Ejercerá un papel 
de mediador e 

informador, entre 
las familias, el 
alumnado y el 

Dpto. de CC. SS., 
Geografía e 

Historia, 
mediador en el 
caso que sea 
necesario. 

El Jefe/a de Dpto. de CC. SS., Gª e Hª 
resolverá preguntas,, consultas y dudas de 
forma presencial o bien a distancia en sus 

horas destinadas a trabajo administrativo, a 
través del correo electrónico: 
mcarmen@lopezarenas.net   

Podrá pedirse la 
colaboración y 

asesoría del 
Departamento 

de Orientación. 

 
d).- DESARROLLO. 
 
Al alumnado implicado en este Programa de las respectivas asignaturas pendientes, se le 
ofrecerán distintas vías para su asesoramiento, desarrollo y evaluación: 

● La hora de atención personalizada del tutor/a. 
● Las horas administrativas del Jefe/a del Dpto. de CC. SS., Geografía e Historia.  

 
Fechas de entrega del material trabajado y realización de la prueba objetiva 

 
  Fase 1   Fase 2 

Entrega de 
actividades 

1ª semana de noviembre 1ª semana de febrero 

Recogida de 
actividades 

Última semana de diciembre 
(antes de las vacaciones) 

 

Primera semana de abril 

Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero 26-30 de abril 

              
 
Se establecen 2 fechas de convocatoria, que tendrán su correspondiente difusión a 

través del tablón del Dpto., y de los Tutores, para que el alumno haga la entrega del 
material de trabajo de forma fraccionada y se presente a una prueba objetiva, cuyas 
preguntas serán seleccionadas de dicho material: 

 

Valoración 

% Observación directa del Profesor y  
Material de trabajo entregado (hasta un 30%) 

% De la prueba objetiva (hasta un 70%) 



e).- EVALUACIÓN. 
 

● En caso de no entregar el material de trabajo y realizar la prueba objetiva de la 
Primera Convocatoria, se fija la Segunda Convocatoria. 
 

● Se evaluará el proceso de adquisición de competencias básicas y el grado de 
madurez del alumnado. La evaluación definitiva será consensuada en 
Reunión de Dpto. tras informar los profesores responsables y el Jefe de Dpto. 
tras la corrección del material de trabajo y prueba objetiva. 

 
 El resultado será comunicado a los respectivos alumnos/as, Tutores/as, y se 
grabará en el programa informático SÉNECA. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 
 

Los alumnos/as con la materia suspensa deberán entregar en  las fechas 
indicadas los siguientes trabajos. 

 
Nº UNIDADES 

 
TRABAJOS A REALIZAR 

01 CONSTRUIR NUESTRA 
IDENTIDAD 

 
EL ACOSO ESCOLAR 

 
02 

DESCUBRIR A LAS OTRAS 
PERSONAS 

 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO 

03 LAS PERSONAS TENEMOS 
DERECHOS 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

DEL HOMBRE 

04 VIVIR EN DEMOCRACIA DIFERENTES REGÍMES POLÍTICOS DEL MUNDO 

 
 

  
Para tener una calificación positiva (Suficiente o más) en los trabajos, éstos, 

deberán incluir obligatoriamente: portada, índice, imágenes y bibliografía o webgrafía. 
La omisión de alguno de estos apartados conllevará tener una nota negativa en el 
trabajo.  
 

La Nota final de la recuperación será la media de las notas de los trabajos 
entregados que tendrá un valor del 100% total. 

 
Fechas de entrega del material trabajado y la entrega de las mismas, serán las 

siguientes: 
 

  Fase 1   Fase 2 
Entrega de 
actividades 

1ª semana de noviembre 1ª semana de febrero 

Recogida de 
actividades 

Última semana de diciembre 
(antes de las vacaciones) 

Deberán entregar el trabajo 
1 y 2. 

Primera semana de abril. 
Deberán entregar el trabajo 3 y 

4. 

 


