
Plan y actividades de recuperación de los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores. 

 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 del Decreto 220/2015, de 2 

de septiembre, cuando un alumno promocione con calificación negativa en 

alguna de las materias, deberá matricularse de las mismas. 

 
Serán los departamentos de coordinación didáctica los encargados de 

realizar un plan de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que 

promocionen con materias pendientes de algún curso anterior. 

La aplicación, el seguimiento, así como la evaluación de este plan de refuerzo 

y recuperación del alumnado será competencia de uno de los siguientes 

docentes en este orden de prelación: 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan 

fuera del horario lectivo. 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno 

esté matriculado. 

c) El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 
 
El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas 

dirigidas a la recuperación de la materia no superada y al progreso en el 

aprendizaje del alumno. 

 

El programa de refuerzo y recuperación del Departamento para el 

alumnado con la asignatura pendiente será como sigue: 

 

• El alumno trabajará periódicamente en casa actividades según el plan 

marcado por el profesor, que serán entregadas a requerimiento del 

mismo para su control y valoración. 

 

• Profesor y alumno se reunirán al menos una vez al mes para hacer un 

seguimiento del plan y aclaración de posibles dudas. 

 

Calificación de los Pendientes 

Para la calificación de los alumnos en la materia pendiente se establece lo 

siguiente: 

• Atendiendo al carácter de evaluación continua de la asignatura de 

inglés, el alumno superará la asignatura pendiente de cursos anteriores  

si aprueba el segundo trimestre del curso actual –entendiendo que por el 



carácter de evaluación continua, al aprobar el segundo trimestre también 

aprueba el primero del curso actual. 

• En el caso de no aprobar, o si no se presenta o se incorpora tardíamente 

al curso, el alumno dispondrá de una convocatoria extraordinaria en 

Mayo y otra en Septiembre debiéndose presentar a un examen global 

que representará el 100% de la calificación y habrá de obtener al menos 

un 50% para aprobar. 

• No obstante lo anterior, la realización de las actividades previstas en el 

apartado del programa de refuerzo, supondrá hasta 1 punto, que se 

añadirá a la nota obtenida en el examen si el alumno tuviera que realizar 

las prueba extraordinarias. 
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