
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLAN ESPECIFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO CON
ASIGNATURAS PENDIENTES

CURSO
19-20

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ASIGNATURA PENDIENTE

Alumno/a :
Grupo clase: Tutor/a:
Materia:

Se le facilitará desde el Departamento un plan de trabajo consistente en la realización de una 
serie de actividades a realizar a partir de los contenidos expuestos en el libro del curso anterior o
bien de las explicaciones desarrolladas en el propio dossier que se le entregue, según el caso. 
Dichas actividades tendrá que entregarla en dos tiempos: la primera mitad a lo largo de la 
semana siguiente a las vacaciones navideñas y la segunda mitad a lo largo de la semana 
siguiente a las vacaciones de Semana Santa. En ambos casos el profesorado corregirá las 
actividades y se las entregará de vuelta, con el objetivo de realizar un examen durante el tercer 
trimestre, necesario para superar la materia pendiente.
En el caso de que el profesor/a que lo deba evaluar de la asignatura pendiente no le de clases 
durante este curso, será el jefe del Departamento el encargado de hacer el seguimiento del plan 
de trabajo. Para ello, se concertarán una serie de entrevistas, especialmente durante los recreos, 
para realizar dicho seguimiento.

Sí No Fecha de 
Entrega

Nota Fecha 
Devolución

Observaciones

Entrega Parte 1
Prueba Escrita 
Parte 1
Entrega Parte 2
Prueba Escrita 
Parte 2

Fecha de la 
entrevista

Asuntos tratados Observaciones

Fdo: Padre, madre, tutor o tutora                                             Fdo: Profesor/a de la Materia



FICHA DE SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL 
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

NOMBRE DEL ALUMNO/A _____________________________________________

PRIMERA PARTE:

 Ha presentado las actividades correspondientes a la 
primera parte. Sí __ No __

 Está progresando adecuadamente en los contenidos
del curso actual. Sí __ No __

Firma del padre/madre/tutor/a legal:  ___________________________________

SEGUNDA PARTE:

 Ha presentado las actividades correspondientes a la  
segunda parte. Sí __ No __

 Está progresando adecuadamente en los contenidos
del curso actual. Sí __ No __

Firma del padre/madre/tutor/a legal:  ___________________________________

EVALUACIÓN ORDINARIA:

 Se le considera recuperada la materia del curso
Pendiente del curso anterior. Sí __ No __

 Tiene que presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre para recuperar la materia 
pendiente del curso anterior. Se celebrará el mismo día                       Sí __ No __
que se celebre la del curso actual (Ver calendario expuesto
en Tablón de anuncios del centro).

Fdo: padre/madre/tutor/a legal:                                       Fdo: del profesor/a:



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLAN ESPECIFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO
ABSENTISTA

CURSO

19-20

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO ABSENTISTA

Alumno/a :
Grupo clase: Tutor/a:
Materia:

Medidas alumnado absentista,
 Cada profesor/a  controlará  la  asistencia  a  clase  del  alumnado a través  del  parte

diario  de  faltas.  Informará  al  tutor/a  de  cualquier  falta  de  asistencia  reiterada  o
cualquier otra información de interés sobre el absentismo.

 El profesorado también intentará propiciar la incorporación de forma continuada del
alumnado valorando positivamente los logros que se vayan produciendo.

 Para fomentar esta incorporación el profesorado facilitará material complementario
para que el alumnado termine por incluirse en la dinámica general de la materia.

EVALUACIÓN CONTENIDOS NO EVALUADOS MATERIAL
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:
Entrega:
Seguimiento:
Prueba:

Fdo: Padre, madre o tutor, tutora                              Fdo: Profesor/a de la Materia                                             
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLAN ESPECIFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

CURSO
19-20



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

Alumno/a :
Grupo clase: Tutor/a:
Materia:
El alumno tiene la materia en el curso anterior   SUPERADA       NO SUPERADA 

Evaluación inicial
Una vez realizada la Evaluación Inicial se hace la siguiente valoración:                    si /no /a 
veces

                      Asistencia regular a clase                                                      Interés y motivación
                      Colaboración familiar                                                             Hábito de estudio
                      Cumple las normas                                                                Buena capacidad de 
aprendizaje
                      Hace sus tareas Mantiene la atención
Otros:

Se considera que tiene adquiridos los  contenidos de la materia  en grado:
Insuficiente
Suficiente
Óptimo

El Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona para esta materia consistirá 
en la aplicación de las siguientes medidas:

Distinguimos tres casos de manera general aunque estos planes son adaptados a cada alumno-a si se 
requiere modificación:

□No promociona de curso pero supera la materia.
Se fomentará una actitud proactiva con respecto a la materia y su clase.

□No promociona de curso y no supera la materia y, además, se le han detectado dificultades o     desfase
que requieren de una adaptación no significativa.

Se le entregarán  actividades de refuerzo sobre los contenidos mínimos con un plazo cómodo de    
presentación, señalándole claramente que son esos contenidos los mínimos que se le exigen y que, no 
obstante, deberá mostrar hacia la materia y las clases una actitud positiva. Señalándole, igualmente, 
que el objetivo es llegar a seguir acompasadamente el ritmo de la clase.

□No promociona de curso, no superó la materia pero, en este curso, no presenta dificultades especiales
con relación a ella ni ningún tipo de desfase ni dificultad de aprendizaje.

Seguirá la materia, en principio, como el resto de sus compañeras/os. Sí que se le dedicará una especial
atención  para  evitar  la  desmotivación,  animándole  a  tener  una  actitud  proactiva  con  el  resto  del
estudiantado y, aplicando alguna medida de refuerzo cuando, a lo largo del curso, muestre indicios de
abandono o dificultades específicas para seguir tal o cual tramo de la materia.

Fdo: Padre, madre, tutor o tutora                           Fdo Profesor/a de la Materia                                                 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO _________

Alumno/a_____________________________________________________________



Repite _____________ de ESO con la materia de _____________________________

 SUPERADA       NO SUPERADA 

Una vez realizada la Evaluación Inicial se realiza la siguiente valoración:

CONTENIDOS ADQUIRIDO NO 
ADQUIRIDO

Por lo que se considera que tiene adquiridos los contenidos mínimos de la materia en grado:       

Insuficiente
Suficiente
Óptimo

Por lo que el Plan Personalizado para esta materia consistirá en la aplicación de las siguientes medidas:

 Alumnado que ha obtenido una valoración de óptimo
Seguirá la dinámica normal del curso, aunque si el profesor/a lo considera oportuno, podrá ampliar
sus conocimientos en la materia con otro tipo de actividades, que se concretan en:

 Alumnado que ha obtenido una valoración de insuficiente
Se reforzarán los contenidos aprendidos con actividades de refuerzo u algún otro tipo de medidas,
que se concretan en:

Fdo: El padre, madre, tutor o tutora                                   Fdo: Profesor/a de la Materia


