
 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

g) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 
 

Educación Secundaria Obligatoria 

En aplicación de los normativa vigente, el alumnado que promocione sin haber 
superado todas las áreas o 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 dirigidos a la recuperación de materias pendientes de cursos 
anteriores en ESO, que deberán estar incluidos en la programación general de 
cada departamento didáctico, contemplarán el conjunto de actividades 
programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado afectado por esta medida, así como las estrategias 
y criterios de evaluación. 

En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado encargado de evaluarlas será el profesorado 
responsable de esa misma materia del curso en el que está matriculado el 
alumno. 

En el supuesto de materias no superadas sin continuidad en el curso siguiente, 
el programa de refuerzo para su recuperación será llevado a cabo por la 
persona que desempeñe la Jefatura del Departamento. Éste convocará a los 
alumnos implicados a principios de curso para informarles sobre el programa. 
También, les informará con la suficiente antelación sobre el calendario para la 
realización de pruebas o entrega de trabajos. 

Jefatura de Estudios publicará al inicio del curso y revisado trimestralmente, 
con la información que faciliten los Departamentos didácticos, las fechas de las 
pruebas de recuperación durante el curso de estas materias pendientes. 
Asimismo, Jefatura de Estudios publicará el calendario correspondiente a las 
pruebas extraordinarias de las materias pendientes, teniendo en cuenta las 
peculiaridades y el calendario de cada nivel y etapa. 

Al finalizar el curso se ofrecerá una prueba extraordinaria de la materia 
pendiente correspondiente, a la que podrá presentarse el alumnado que no 
haya obtenido evaluación positiva de dicha materia durante el curso. 



El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 
positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
presentarse en septiembre a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesorado responsable del programa 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 

Bachillerato  

El alumnado que promocione a Segundo sin haber superado todas las 
materias, deberá matricularse de las materias pendientes del curso anterior.  

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán unas orientaciones 
para la preparación por parte de este alumnado de las pruebas escritas a las 
que tendrá que presentarse para obtener evaluación positiva en esas materias 
pendientes.  

El seguimiento y la evaluación de estas materias corresponderán al jefe o jefa 
del departamento. En el caso de que la materia pendiente tenga igual 
denominación o incluya conocimientos de la materia de Segundo, su 
seguimiento y evaluación corresponderá al docente que imparta la materia de 
Segundo. 

El jefe o jefa de departamento o, en su caso, el docente de la materia de 
Segundo, convocarán a principios de curso a los alumnos para proporcionarles 
las orientaciones para la preparación de las pruebas escritas. También, 
informarán oportunamente sobre el calendario de realización de las pruebas.  

Se celebrarán dos pruebas escritas parciales, una a mediados de febrero y otra 
a mediados de abril. Los alumnos que no superen positivamente alguna de 
estas pruebas, podrán presentarse a una prueba extraordinaria a principios de 
mayo. También habrá una convocatoria extraordinaria en septiembre.  

En el caso de materias de Primero con igual denominación en Segundo o que 
incluyan conocimientos de la materia de Segundo, sólo podrán obtener 
evaluación final positiva en las materias de Segundo los alumnos que hayan 
superado positivamente la materia pendiente de Primero. 
 

Formación profesional  

Las programaciones didácticas de los módulos profesionales pertenecientes a 
los tres ciclos formativos que se imparten en nuestro centro incluirán las 
actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 
calificación obtenida en los mismos.  

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en 
segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación 
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y la sesión de evaluación final.  



De acuerdo con la Orden de 28 de septiembre de 2011, para el alumnado que 
sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en su 
caso, el de proyecto, se fijarán, a lo largo del curso escolar, además del 
período establecido con carácter general para su realización en el tercer 
trimestre, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y 
segundo trimestre del curso escolar.  

Esta Orden establece un período de transitoriedad, que afecta a los ciclos 
formativos regulados con anterioridad a la LOE: 

a) Para el alumnado de ciclos formativos de 1.700 horas, como es el caso 
del CFGS de Conducción de Actividades Físicas y deportivas en el 
Medio Natural, el período extraordinario para la realización del módulo 
profesional de FCT será entre septiembre y marzo del siguiente curso 
académico. 

b) Para el alumnado de ciclos formativos de 2000 horas, con cinco 
trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro de trabajo, 
como es el caso del CFGS de Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas, el período extraordinario transcurrirá entre septiembre y 
diciembre del siguiente curso académico. 

Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto se le permitirá 
compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con la matrícula en 
otras enseñanzas. Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no 
consumidas de estos módulos profesionales dentro del mismo curso escolar. 

 

Plan de actuación con el alumnado repetidor. 

 

1. Normativa de aplicación 

La normativa referida a los programas de recuperación de áreas y materias 

pendientes es para la etapa de ESO: art. 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el art. 35 de 

la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. Y en el caso de la etapa de Bachillerato: el artículo 

22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y los 

artículos 25 y 26 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf


2. Alumnado destinatario 

El alumnado destinatario de este plan de actuación para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos es el alumnado de cualquier nivel de ESO y 

Bachillerato que esté repitiendo curso. También será destinatario de este plan 

el alumnado que promociona por imperativo legal y que ha promocionado con 

materias pendientes. 

3. Elaboración del programa de recuperación de cada alumno/a: 

momento en que se realiza, responsables y decisiones. 

La elaboración del programa de recuperación de cada alumno exige concretar 

los momentos de intervención, los órganos responsables de cada actuación y 

los elementos o decisiones que incluirá el programa para cada alumno/a. 

 Momento en que se elabora. El programa de recuperación se 
elaborará en el mes de septiembre y octubre de cada curso escolar. 

 Responsables de su elaboración. El responsable de la elaboración 
del programa de refuerzo para el alumnado repetidor es el tutor/a de 
cada grupo en colaboración con el profesorado responsable de las 
materias por las que el alumno/a esté repitiendo curso. 

 Responsables de su coordinación. El Jefe/a del Departamento de 
Orientación coordinará con cada tutor/a la elaboración de los 
programas de refuerzo de alumnado repetidor y los procedimientos 
para su difusión. 

 Elementos del Programa de recuperación. Los elementos que se 
incluirán, como mínimo, en el Programa de refuerzo para alumnado 
repetidor son:  

o Para cada trimestre del curso: 
- Los contenidos que habrá de priorizar el alumno/a. 
- Las actividades de refuerzo que se le proponen y la fecha en 

que habrá de entregarlas. 
- Los criterios de evaluación así como los criterios de 

calificación que se le aplicarán y su concreción en estándares 
de aprendizaje. 

o Entrevistas y reuniones del tutor con el alumnado repetidor: 
- Tras cada reunión informativa o entrevista con el alumnado 

repetidor, el tutor deberá cumplimentar lo que corresponda en 
la ficha de seguimiento de este tipo de alumnado de su grupo 
de tutoría. 

4. Difusión del programa de recuperación. 

 1º paso. Recogida de información por parte del tutor/a de grupo (meses 
de septiembre y octubre): 

Mes de septiembre: 

o Con Jefatura de Estudios: Los tutores de todos los niveles de ESO y 
Bachillerato recabarán de Jefatura de Estudios toda la información 
necesaria para elaborar la relación provisional de alumnado repetidor y 
las materias por las que cada uno/a repitió curso. 



o Con la Secretaría del Centro: Detecta errores y colabora con la 
Secretaría para solventarlos. 

Mes de octubre: 

o Con los Departamentos didácticos: Comunica a los Jefes/as de cada 
Departamento la relación de alumnos y alumnas de su tutoría que 
repiten curso, siendo una de las materias por las que repitió curso la 
materia que corresponda al departamento. Solicita del departamento la 
información correspondiente sobre las dificultades que presentó el 
alumno en la materia para su inclusión en la ficha de seguimiento. 

o Con cada alumno/a repetidor: Recoge toda la información que resulte 
pertinente sobre la situación del alumno y su trayectoria a través de 
una entrevista personal, y traslada la información a la ficha de 
seguimiento, completando al información aportada por el profesorado 
de las materias que no superó el curso anterior. 

 

 2º paso. Actuaciones del Departamento didáctico (mes de octubre):  

o Con el alumnado destinatario: El profesorado de las materias por las 
que el alumnado haya repetido curso elabora el programa de refuerzo 
para este alumnado en la asignatura correspondiente, que debe 
incluir: 

 Dificultades particulares que cada alumno presentó en la 
asignatura el curso anterior. 

 Material Complementario y actividades a trabajar. 

 Calendario de reuniones y periodicidad de las actuaciones. 

 Horario para la atención personalizada. 

o Con el tutor/a: Le facilita la información sobre el programa de refuerzo 
comunicado al alumnado para que el tutor registre la información 
correspondiente en su ficha y pueda realizar el seguimiento necesario. 

 

 3º paso. Actuaciones del tutor/a de grupo con alumnado, Jefatura de 
Estudios y familias (meses de septiembre y de octubre):  

o Con la Jefatura de Estudios: Deposita las fichas de seguimiento del 
alumnado repetidor una vez cumplimentadas con la información inicial 
y tras cada intervención particular efectuada en las carpetas 
correspondientes de tutoría (donde también estarán las Actas de las 
sesiones de evaluación). 

o Con las familias del alumnado destinatario (octubre) tras la sesión de 
evaluación inicial. Remite a cada familia del alumnado un informe 
sobre los resultados de la evaluación inicial y al que se le adjunta la 
información sobre las medidas que se le están aplicando para reforzar 
las materias por las que repitió curso su hijo/a el curso anterior, de 
acuerdo con la información que haya aportado el profesorado de cada 
materia. 

o Con las familias del alumnado destinatario (octubre) -noviembre, en la 
primera reunión de bienvenida a las familias): Aclara a las familias las 
distintas medidas que se aplican en el grupo para atender al alumnado 
repetidor y le informa del profesorado que imparte las materias por las 
que está repitiendo curso. 



o Información junto con el boletín de notas al final de cada evaluación 
trimestral, sobre el grado de aprovechamiento de cada alumno/a, 
especialmente en las materias por las que está repitiendo curso. 

5. Puesta en marcha del programa y seguimiento del alumno/a  

 Profesorado responsable del programa. 

- En clase: aplica las medidas acordadas para el alumnado repetidor 
que figuran en su informe. 

- Y en el momento oportuno: contacta con el Tutor/a de aquellos 
alumnos y alumnas que no están respondiendo a las medidas que 
se vengan aplicando para alumnado repetidor para que este lo deje 
reflejado en la ficha de seguimiento. 

 Tutor/a del grupo-clase.  

- En tutoría grupal:  

o Informa de manera general al alumnado repetidor sobre las 
actuaciones y seguimiento que se le va a hacer para 
ayudarle a superar los aprendizajes no adquiridos por los 
que está repitiendo curso.  

o Finalmente, en cada sesión de evaluación, analizará la 
situación de cada alumno y alumna con respecto a las 
áreas/materias pendientes, así como la relación de éstas con 
las del curso actual.  

- En entrevistas individuales: 

o A través de reuniones/entrevistas periódicas (una antes de la 
evaluación inicial y al menos una en cada trimestre) orienta 
al alumnado para que sepa afrontar las dificultades con las 
que se encontró a nivel general el curso anterior y 
específicamente en las materias que suspendió. 

o Deja constancia en la ficha de seguimiento de las 
intervenciones particulares (entrevistas) que tenga con el 
alumnado dejando constancia de los compromisos 
adquiridos hasta la siguiente entrevista. 

6. Evaluación de la eficacia del programa 

 Evaluación trimestral de la eficacia del Programa: 

o Jefes/as de Departamento: realizan el recuento y tanto por 
ciento de alumnos y alumnas repetidores que aprueban las 
materias del departamento, en cada nivel:  

Los Jefes de Departamento también analizan estos datos, 
delimitan las posibles causas y realizan propuestas concretas 
para resolverlas en el siguiente trimestre. 

o Jefatura de Estudios. Sintetiza los datos y propuestas de mejora 
de los distintos Departamentos didácticos, y los presenta al 
ETCP y al Claustro de Profesorado para evaluar conjuntamente 
la situación y aprobar las propuestas de mejora del siguiente 
trimestre. 



 Evaluación de la eficacia del Programa en las convocatorias 
ordinarias y extraordinarias de evaluación. Ídem, pero tomando 
como datos los de estas convocatorias.  

 

Plan de actuación con el alumnado con materias pendientes. 

1. Normativa aplicada 

La normativa referida a los programas de recuperación de áreas y materias 
pendientes es para la etapa de ESO: art. 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el art. 35 de 
la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. Y en el caso de la etapa de Bachillerato: el artículo 
22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y los 
artículos 25 y 26 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

2. Alumnado destinatario 

El alumnado destinatario de este plan de actuación para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos es el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO con áreas 
pendientes de superación de cursos anteriores y el alumnado de 2º de Bachillerato 
con materias pendientes de 1º de Bachillerato. 

3. Elaboración del programa de recuperación de cada alumno/a: 

momento en que se realiza, responsables y decisiones. 

La elaboración del programa de recuperación de cada alumno exige concretar los 
momentos de intervención, los órganos responsables de cada actuación y los 
elementos o decisiones que incluirá el programa para cada alumno/a. 

 Momento en que se elabora. El programa de recuperación se elaborará en 

el mes de septiembre y octubre de cada curso escolar. 

 Responsables de su elaboración. El responsable de la elaboración del 

programa de recuperación de cada área en cada nivel es el Departamento 
didáctico correspondiente y su profesorado.  

 Responsables de su coordinación. El Jefe/a de cada Departamento 
didáctico coordinará la elaboración de los programas de recuperación de las 
áreas y materias unificando criterios para la recuperación de cada una de 
ellas. 

La Jefatura de Estudios elaborará y publicará, con las orientaciones recibidas 
de los departamentos didácticos, el calendario general de exámenes de 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf


recuperación de pendientes de las materias que no tienen continuidad para el 
alumnado así como de las materias de 1º de Bachillerato. 

 Elementos del Programa de recuperación. Los elementos que se incluirán, 

como mínimo, en el Programa de recuperación son:  

o Para cada trimestre del curso: 
- Los contenidos que habrá de estudiar el alumno/a. 
- Las actividades de recuperación que se le proponen y la fecha en 

que habrá de entregarlas. 
- La prueba escrita y, en algunas áreas, también práctica que 

realizará y la fecha en que habrá de hacerlo. 
- Los criterios de evaluación así como los criterios de calificación 

que se le aplicarán. 

o Para la convocatoria ordinaria y extraordinaria de evaluación: 
- La fecha de entrega de las actividades que, durante el curso, no 

ha entregado o que ha realizado de forma incorrecta. 
- La prueba escrita y, en algunas áreas, también práctica que 

realizará y la fecha en que habrá de hacerlo. 
- Y los criterios de calificación que se le aplicarán para decidir la 

calificación final del área o materia pendiente. 

o Para informar al alumnado: Indicar profesorado y hora semanal de 
atención a este para resolver sus dudas y realizar un seguimiento de 
las actividades. 

4. Difusión del programa de recuperación. 

 1º paso. Recogida de información por parte del tutor/a de grupo 
(meses de septiembre y octubre): 

Mes de septiembre: 

o Con Jefatura de Estudios: Los tutores de 2º a 4º de la ESO y de 
2º de Bachillerato recaban de Jefatura de Estudios toda la 
información necesaria para elaborar la relación provisional de 
áreas/materias pendientes del alumnado de sus respectivos 
grupos-clase. 

o Con la Secretaría del Centro: Detecta errores y colabora con la 
Secretaría para solventarlos. 

 
Mes de octubre: 

o Con los Departamentos didácticos: Comunica a los Jefes/as de 
Departamento la relación de alumnos y alumnas con áreas o 
materias pendientes de cada una de las asignaturas que 
imparte. 

o Con el Equipo educativo de su tutoría: Recoge de cada 
profesor/a la información relativa al programa para la 
recuperación de cada materia pendiente. 

 

 2º paso. Actuaciones de Jefatura de Estudios (mes de octubre y 
noviembre):  
o Publicación en tablón de anuncios del calendario general de 

exámenes de recuperación de pendientes de ESO (solo 



materias de no continuidad) y calendario general de exámenes 
de recuperación y entrega de actividades para la recuperación 
de materias pendientes de 1º Bachillerato. 

 3º paso. Actuaciones del Departamento didáctico (mes de octubre):  

o Con el alumnado destinatario: El profesor de la materia (con 
asignaturas de continuidad) o el Jefe/a de Departamento 
(asignaturas de no continuidad) contacta con cada alumno/a 
destinatario del programa en reunión individual o colectiva, y le 
entrega el programa de recuperación y le pide que firme que lo 
ha recibido en una hoja de recogida de firmas del Departamento 
expresamente creada para ello, donde aparece el nombre y 
apellidos del alumno/a y la fecha en que firma.  

o Con la Jefatura de Estudios: Entrega, para cada asignatura y 
nivel, una relación de alumnos con materias pendientes propias 
del departamento que han recibido la información 
correspondiente (entrega de información con recibí/asistencia a 
reunión informativa) y la indicación del profesor/a responsable de 
la recuperación de la materia pendiente de cada alumno. 

o Publicación en tablón de anuncios de Jefatura de Estudios: de la 
información relativa a: 

 Reuniones con alumnado. 

 Fechas de pruebas escritas, contenidos de las pruebas y 
criterios de calificación. 

 Actividades de recuperación complementarias. 
 

 4º paso. Actuaciones de tutor/a de grupo con alumnado y familias 
(meses de septiembre y de octubre):  

o Con el alumno/a (mes de septiembre): Da a conocer a cada 
alumno y alumna las áreas/materias pendientes de cursos 
anteriores y detecta errores que comunicará a la Secretaría del 
centro para resolverlos. 

o Con el alumnado (mes de octubre): Orienta al alumnado sobre la 
consulta de información disponible en tablón de anuncios y en el 
blog de cada departamento sobre fechas de reuniones, fechas 
de entrega de actividades y de realización de exámenes, día y 
horas de consulta e identificación del profesorado responsable 
de la recuperación de cada materia que el alumnado tenga 
pendiente. 

o Con las familias del alumnado destinatario (octubre-noviembre, 
en la primera reunión de bienvenida a las familias): Da a cada 
familia una carta en la que se le informa de las áreas/materias 
pendientes, del hecho de que se le ha entregado a su hijo/a el 
programa de recuperación que ha de seguir y que, en caso de 
que se perdiera esta información, está disponible una copia del 
programa en Jefatura de Estudios. 

o Información junto al boletín de notas al final de cada evaluación 
trimestral, sobre la evolución del alumnado en la recuperación de 
cada materia pendiente. 

 



5. Puesta en marcha del programa y seguimiento del alumno/a  

 Profesorado responsable del programa. 

o En el caso de áreas/materias con continuidad en el curso actual 
del alumno/a, el profesor/a responsable: 

- En clase: aclara dudas en las actividades de recuperación 
que se han propuesto al alumno/a en el programa y le 
ofrece, en caso necesario, actividades de refuerzo de los 
aprendizajes de la asignatura actual con la intención de que 
alcance los mínimos exigibles. 

- En la hora de atención a familias y a alumnado 
individualmente en el horario complementario de 
obligada permanencia en el Centro. 

- Y en el momento oportuno: contacta con el Tutor/a de 
aquellos alumnos y alumnas que no acuden a las entrevistas 
de seguimiento o no están realizando de forma adecuada el 
programa de recuperación, con la finalidad de realizar una 
intervención con la participación de la familia, la Jefatura de 
Estudios, el Departamento de Orientación, el profesorado de 
los programas de refuerzo de áreas instrumentales,… 

o En el caso de que no exista continuidad en el curso actual del 
alumno/a, el profesor/a responsable utilizará la hora de atención 
a familias y a alumnado individualmente en el horario 
complementario de obligada permanencia en el Centro para 
realizar un seguimiento del desarrollo del programa en cada 
alumno/a; y de forma semanal está disponible para que el 
alumnado y su familia pueda consultar o pedir que se aclaren 
sus dudas. De igual forma, contactará con el Tutor/a del grupo-
clase del alumno/a en el momento oportuno para aquellos casos 
en que no se estén realizando adecuadamente las actividades 
y/o pruebas de recuperación.  

o Cumplimentación de la ficha de seguimiento del programa para 
la recuperación de aprendizajes no adquiridos de materias 
pendientes. La cumplimentación de esta ficha la realizará el 
profesorado con todo el alumnado que tenga la materia 
pendiente de la que sea responsable, tanto si es materia de 
continuidad como si no lo es. 

 Tutor/a del grupo-clase. En tutoría, una vez publicado el calendario de 

entrega de actividades y de realización de exámenes por trimestres, 
recordará al alumnado que tenga áreas/materias pendientes la cercanía 
de estas fechas y realizará un seguimiento individual de su 
cumplimiento. Finalmente, en cada sesión de evaluación, analizará la 
situación de cada alumno y alumna con respecto a las áreas/materias 
pendientes, así como la relación de éstas con las del curso actual.  

6. Evaluación de la eficacia del programa 

 Evaluación trimestral de la eficacia del Programa: 

o Jefes/as de Departamento: realizan el recuento y tanto por 
ciento de alumnos y alumnas que, en cada asignatura y nivel:  

 Entregan las actividades. 
 Se presentan a las pruebas escritas. 



 Se presentan a las pruebas prácticas en el caso de que 
las hubiera. 

 Aprueban el trimestre. 

Los Jefes de Departamento también analizan estos datos, 
delimitan las posibles causas y realizan propuestas concretas 
para resolverlas en el siguiente trimestre. 

o Jefatura de Estudios. Sintetiza los datos y propuestas de mejora 
de los distintos Departamentos didácticos, y los presenta al 
ETCP y al Claustro de Profesorado para evaluar conjuntamente 
la situación y aprobar las propuestas de mejora del siguiente 
trimestre. 

 Evaluación de la eficacia del Programa en las convocatorias 
ordinarias y extraordinarias de evaluación. Ídem, pero tomando 
como datos los de estas convocatorias.  

REFERENTES NORMATIVOS  

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y los 

artículos. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 2.  

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Artículo 7.  

 



  



 
  



 

PLAN DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE TIENE  
MATERIAS NO SUPERADAS Y LAS CURSA ACTUALMENTE 

(ALUMNADO REPETIDOR) 

 

CALENDARIO ACTUACIÓN 
RESPONSAB

LE 

Septiembre 
Recopilación de información sobre el alumnado 
repetidor Y traslado al equipo educativo. 

Tutor/Tutora 

Octubre 
2º Trimestre 
3er Trimestre 

Entrevista individual previa a la sesión de 
Evaluación Inicial y al menos una en el Segundo y 
Tercer Trimestre. Cumplimentación de un 
documento que recoja el contenido de la 
entrevista y los acuerdos adoptados, de los que 
se informará al Equipo Educativo. 

Información a la familia con el boletín de 
calificaciones de cada trimestre sobre la 
evolución del alumno/a.  

Tutor/Tutora 

Octubre 

Evaluación Inicial. Concreción de las actuaciones 
que se realizarán con el alumnado repetidor en las 
materias que suspendió el curso anterior: 

 Material Complementario y actividades. 
 Calendario de reuniones y periodicidad de las 

actuaciones. 
 Horario para la atención personalizada. 

Quedará constancia por escrito y cada profesor/a 
facilitará la información al Tutor/Tutora. 
 
Entrega, junto a la información sobre evaluación 
inicial, del informe con la información sobre el 
programa previsto para atender al alumnado 
repetidor en las materias por la que repite curso. 

Profesorado de 
las materias no 

superadas el 
curso anterior 

Noviembre 

Reunión General con las Familias. Información a las 
familias del Procedimiento de actuación con el 
alumnado repetidor. 
 
Firma del recibí de la información general recibida 
sobre el plan de actuación con alumnado repetidor. 

Tutor/Tutora 

Diciembre 

Entrega junto con el Boletín de Calificaciones del 
Informe de Comunicación a las Familias Programa de 
materias no superadas y que cursa actualmente. El 
alumnado entregará al Tutor/Tutora la primera 
semana del 2º Trimestre el Recibí. 

 

Tutor/Tutora 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



PLAN DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

(ALUMNADO CON PENDIENTES) 
 
CALENDA

RIO 
ACTUACIÓN RESPONSABLE 

Septiembre 
Recopilación de información sobre el alumnado con 
pendientes y traslado al profesorado responsable. 

Tutor/a 
Jefe/a de Depto. 

Octubre 
2º 

Trimestre 
3er 

Trimestre 

Reunión informativa individual/colectiva previa a 
la sesión de Evaluación Inicial y al menos una en el 
2º y 3º Trimestres.  

 Cumplimentación de un documento que 
recoja el contenido de cada reunión. 

 Quedará constancia por escrito y se facilitará 
la información al Tutor/Tutora.  

 El alumnado registra con su firma la 
asistencia a la reunión en el informe 
individual. 

Profesorado de 
las materias no 
superadas del 
curso anterior 

Octubre 

Publicación en el Tablón de anuncios asignado 
para ello (Junto a Jef. Estudios) y en el blog de cada 
Dpto. de la información relativa a: 

- Reuniones con alumnado. 
- Fechas de pruebas escritas, contenidos de 

las pruebas y criterios de calificación. 
- Actividades de recuperación 

complementarias. 

Jefe/Jefa de 
Departamento 

Octubre 

Evaluación inicial. Concreción de las 
actuaciones que se realizarán con el alumnado en 
las materias pendientes: 

 Material Complementario y actividades. 
 Fechas de recogida de actividades. 
 Fechas de exámenes. 
 Calendario de reuniones y periodicidad de las 

actuaciones. 
 Horario para la atención personalizada. 

Entrega, junto a la información sobre evaluación 
inicial, de los informes con la información sobre el 
programa previsto para la recuperación de cada 
materia pendiente. 

Profesor/a de la 
materia 

pendiente 

Noviembre 
(1ª 

semana) 

Reunión General con las Familias. Información a 

las familias del Procedimiento de actuación con el 
alumnado para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos. 
Firma del recibí de la información general recibida 

sobre la recuperación de las distintas materias. 

Tutor/Tutora 

Noviembre 
(2ª 

semana) 

Publicación del calendario general de exámenes 
de recuperación de pendientes de ESO (solo 
materias de no continuidad) y calendario general 
de exámenes de recuperación y entrega de 
actividades para la recuperación de materias 
pendientes de 1º Bachillerato. 

Jefatura de 
Estudios 

Al final de 
cada 

Entrega junto con el Boletín de Calificaciones: 

 Información sobre los resultados de cada 
Tutor/Tutora 



trimestre evaluación trimestral en las materias 
pendientes de cada alumno. 

Junio 

Entrega al alumnado de informe de asignatura 
para su recuperación en la prueba extraordinaria de 
septiembre, cuando no haya alcanzado los objetivos 
en junio. 

Prof. de la 
materia 

pendiente/ 
Jefes/as de Dpto. 



 

  



 

  



 

  



 


