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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN  
DE LOS APRENDIZAJES NO  ADQUIRIDOS. 

 
 

 El presente programa está destinado al alumnado que ha 

promocionado sin haber superado todas las áreas o materias del curso 

anterior y tiene como objetivo facilitar la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 Se incluyen en este programa el conjunto de actividades previstas para 

realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención al alumnado con 

áreas o materias pendientes del curso o cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

 A comienzos de curso, cada Departamento elaborará un documento en 

el que se recoja de manera global una información clara acerca de los 

criterios de recuperación de cada materia pendiente (Programación de 

Pendientes). 

 Bajo la coordinación de la Jefatura del Departamento y del E.T.C.P.,  

cada profesor/a de área o aquellos/as que sin serlo hayan asumido en su 

Departamento la recuperación de materias pendientes, recogerá por escrito, 

según los casos: 

• Actividades, tareas y trabajos a realizar por el alumnado. 

• Fecha de entrega de los mismos. 

• Previsión de controles y exámenes a realizar: fechas, materia incluida 

orientaciones… 

• Pautas de evaluación. 

• Programación, libros de texto o de consulta, temas, apuntes… que 

puedan servir de orientación para superar el área objeto de 

recuperación. 

• Otra información que se estime conveniente. 

 

Desde Jefatura de Estudios se hará llegar a cada profesor/a de 2º, 3º y 

4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato una lista con las materias pendientes de 

cada alumno/a. 
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Al objeto de que la información tenga mayor publicidad, se colocará en 

el Tablón de anuncios del centro y se pedirá al alumnado que anoten en la 

página correspondiente de la Agenda Escolar todas las indicaciones sobre la 

recuperación de las materias que le afecten. Junto a todo ello: 

• Los diferentes departamentos, a través de  la Página Web del instituto,  

tratarán de incluir los programas, documentos, temas y actividades a 

desarrollar para la recuperación de materias pendientes, facilitando 

así el acceso a los mismos al alumnado. 

• Se informará también a las familias en las reuniones de presentación 

mantenidas en el centro. 

 

Por parte de los tutores/as y el  profesorado de las distintas áreas, se 

informará de la disposición para orientar y atender las consultas del 

alumnado, en relación con las actividades programadas y con la aclaración 

de dudas sobre contenidos, ejercicios o trabajos encomendados en los 

programas de recuperación. 

Los programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

serán incluidos por los distintos Departamentos en sus programaciones 

anuales. 

 

FECHA DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES DE PRIMERO 

DE BACHILLERATO (ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO) 

 

TRIMESTRE DÍAS 

PRIMER TRIMESTRE Del 20 al 29 de noviembre 

SEGUNDO TRIMESTRE Última semana de febrero (PROVISIONAL) 

TERCER TRIMESTRE Última semana de abril (PROVISIONAL) 

 

Estas fechas están sujetas a cambios. El calendario de los exámenes 

de Pendientes lo elabora cada trimestre la Jefatura de Estudios (Diurno y 

Adultos) y se publica en los tablones de anuncios del centro y de las aulas. 
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ENLACES A LAS PROGRAMACIONES DE PENDIENTES 

DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Todos estos enlaces están sacados de la página web del Instituto: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/ 

 

 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/22/progra
maciones-de-biologia-y-geologia-1718/ 
 
 
CLÁSICAS 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/09/27/progra
macion-para-alumnos-pendientes/ 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/01/progra
macion-de-pendientes/ 
 
 
FILOSOFÍA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/24/pendien
tes-de-filosofia/ 
 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/category/departamen
tos/fisica-y-quimica/ 
 
 
FRANCÉS 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/11/13/3665/ 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/24/progra
maciones-de-pendientes-de-e-s-o/ 
 
 
INGLÉS 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/02/english-
language-programacion-de-pendientes-school-year-2017-2018/ 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/16/departa
mento-de-lengua-castellana-y-literatura-programacion-de-pendientes-2017-
18/ 
 
MATEMÁTICAS 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/02/plan-
de-pendientes-2017-2018/ 
 
 
TECNOLOGÍA 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescoloma/2017/10/04/plan-
de-actuacion-de-pendientes-2017-2018-departamento-de-tecnologia/ 
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