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FRANCÉS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Todos los alumnos con la asignatura pendiente recibirán un dossier y/o el libro de texto
con los contenidos mínimos y donde figurarán las fechas de los exámenes.  Este dossier
será entregado al tutor (si el alumno ya  no cursa este año la asignatura). Se efectuarán
dos pruebas escritas de recuperación en el  2º y 3er trimestre, lunes 12 de febrero y lunes
7 de mayo.  Los exámenes de recuperación se centrarán  en las unidades didácticas
fijadas para cada curso.

Los  alumnos  con  francés  pendiente  de  años  anteriores,  que  sigan  cursando  esta
asignatura,  serán evaluados dentro del  aula por  su profesor  intentando que consigan
aprobar la materia pendiente sin necesidad de realizar el  “examen de pendientes” arriba
mencionado. Si el alumno aprueba  el 1º y/o 2º trimestre de la asignatura en el curso en el
que está matriculado habrá aprobado la asignatura pendiente en su totalidad. Si se diera
el  caso de un alumno que cursando la  asignatura  y  teniendo pendiente  la  del  curso
anterior no aprobase el primer ni el segundo trimestre y el profesor viera que éste tiene
dificultades en aprobar la asignatura en junio le exigiría que se presentase al examen  de
recuperación  de pendientes del tercer trimestre y que el alumno debería aprobar para
recuperar la asignatura del curso anterior.

Los  alumnos  que  ha  abandonado  la  asignatura  serán  evaluados  por  la  Jefa  del
Departamento, superando una prueba escrita basada en los contenidos mínimos. Estas
pruebas serán dos, una en el 2º trimestre, en el mes de febrero y otra en el 3º trimestre,
en  el  mes de mayo,  en  las  fechas anteriormente  mencionadas. El  alumnado que no
obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso
podrá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  la  materia  correspondiente.   La
comunicación de dichas pruebas se realizará a través del tutor. El alumno que alcance el
50% de los puntos totales de la prueba habrá superado los objetivos a alcanzar.  Los
alumnos que no se presentaran a la prueba tendrán un 0 como calificación.
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