
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN
POSITIVA 

PAUTAS GENERALES DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Este documento sigue las pautas generales del centro que a continuación se detallan:
El alumnado con materias pendientes habrá de seguir un programa de recuperación a lo

largo del curso escolar. Dicho programa será elaborado por el departamento correspondiente y
por el profesor asignado por el jefe de departamento de entre los que den clase al alumno, quien
se hará cargo del mismo. En el caso de que no haya ningún profesor del departamento que dé
clase a ese alumno, será el propio jefe del departamento quien lo haga. 

En cada una de las evaluaciones se dará una calificación que corresponderá a la
evaluación realizada del programa hasta ese momento.

PAUTAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares básicos para desarrollar las
competencias clave se describen en la programación del departamento y se deben dar a conocer
al alumnado pendiente de evaluación positiva.

Este alumnado se organiza en cuatro categorías según si pertenece a secundaria
obligatoria o a bachillerato y si tiene continuidad de matriculación de la materia. Esta característica
se tendrá en cuenta a la hora de preparar el programa de recuperación.

Para todo el alumnado el programa se resume en la realización de los siguientes
instrumentos de evaluación:

• Grupo A: el alumnado de 1º, 2º y 4º con continuidad de matriculación en la materia
realizará una batería de actividades trimestrales y una prueba trimestral.

• Grupo B: el alumnado de 3º y 4º sin continuidad de matriculación en la materia realizará
una batería de actividades trimestrales y una prueba trimestral. Además se entrevistará
periódicamente con el  profesor encargado de su seguimiento al menos en tres ocasiones
por trimestre.

• Grupo C: el alumnado de Dibujo Artístico de bachillerato realizará una batería de
actividades trimestrales y un proyecto final de curso.

• Grupo D: el alumnado de Dibujo Técnico de bachillerato realizará una batería de ejercicios
por unidad didáctica, láminas de aplicación del bloque temático correspondiente y una
prueba gráfica y escrita, todo ello trimestralmente.

Se informará al alumnado, con conocimiento de las familias, la explicación del sistema de
recuperación, las fechas de entrega de las actividades, ejercicios y láminas, también los días de
realización de las diferentes pruebas y, por último, los días de consulta y seguimiento del proceso.

Los porcentajes de calificación para estos tres grupos serán los siguientes:

ACTIVIDADES EJERCICIOS LÁMINAS PRUEBA PROYECTO

GRUPO A 60,00% ---- ---- 40,00% ----

GRUPO B 70,00% ---- ---- 30,00% ----

GRUPO C 50,00% ---- ---- ---- 50,00%

GRUPO D ---- 20,00% 30,00% 50,00% -----

Los porcentajes expresados en esta tabla se constituyen internamente con las
ponderaciones de los estándares de aprendizaje desarrollados en el apartado de los
criterios de evaluación de esta programación.



El alumnado debe presentarse a la prueba el día y la hora señalados y contestar a las
preguntas de manera coherente. Si no se presentase a dicho examen deberá justificarlo
adecuadamente, si es posible con antelación. También deberá entregar las correspondientes
actividades antes de comenzar la prueba.

Se comunicará al alumnado la importancia de la limpieza y de la puntualidad en la entrega
de las actividades.

El alumnado tendrá que poseer los instrumentos y material adecuados para la realización
de todas las actividades y láminas. En ocasiones, cuando el profesor lo considere oportuno se
entregarán apuntes básicos sobre los contenidos a recuperar para facilitar este hecho a todo el
alumnado que lo necesite.

En aquellos alumnos y alumnas que no superen la materia del curso actual y tengan
también la materia pendiente de curso anteriores, se les evaluará basándose en el sistema
expuesto más arriba; si alcanzaran los objetivos previstos de la materia pendiente, el
departamento les evaluará positivamente con independencia de la evaluación negativa del curso
actual.

Si en la evaluación ordinaria no obtuviesen la suficiencia de la materia pendiente se les
convocará para la prueba extraordinaria de septiembre con las indicaciones y requisitos indicados
en la programación en el apartado correspondiente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO


