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2.7.  ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA 

 

 NORMATIVA VIGENTE PARA LA ESO: 
 REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 Real Decreto 884/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y Formación Profesional. 

 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. Modificado por el Decreto 182/2020.  

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, artículos 9 y 10. 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria.  

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la 
dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 
La organización de las actividades de recuperación de las materias pendientes presenta, a diferencia de otros 

aspectos de la organización docente, evidentes problemas referidos a diversos aspectos: 
 

 Coordinación entre todo el profesorado implicado, casi siempre de diferentes equipos educativos. 
 Falta de horario para desarrollar las tareas de recuperación, especialmente en las materias que no son de 

continuidad. 
 Dificultades para establecer vías de comunicación e información fluidas con el alumnado afectado. 
 Variedad de situaciones entre el alumnado afectado, entre las que destaca por su complejidad la del alumnado 

que va promocionando por imperativo legal y que, pese a haber repetido una o más veces, acumula casi todas 
las materias con evaluación negativa. 

 
Si bien la normativa ofrece recursos para favorecer la recuperación de las materias no superadas, aunque estos no se 

reparten por igual entre las diferentes etapas educativas, conviene ajustar sobre todo los mecanismos que faciliten la 
organización y, especialmente, proporcionen utilidad final a dichas actividades, que no es otra que lograr que el 
alumnado de todas las etapas y enseñanzas consiga alcanzar los objetivos de las materias que en su momento no superó. 
  

En el presente documento trataremos de ofrecer unas pautas generales mediante las cuales poder organizar y 
desarrollar dichas actividades de recuperación, tratando de salvar las dificultades antes planteadas.  

2.7.1 CUESTIONES PREVIAS 
  

Antes de abordar directamente las pautas de organización, es preciso delimitar las diferentes situaciones en las 
que un alumno o alumna puede tener que superar una materia evaluada negativamente: 
 
Dentro del curso académico:  

 Alumnado con materias con evaluación negativa en las evaluaciones parciales. 
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En cursos académicos distintos: 
 Alumnado con materias evaluadas negativamente tras la evaluación ordinaria y que promociona de curso. 
 Alumnado que no promociona de curso. 

 
Asimismo, y tal como aparece en la normativa, es importante tener en cuenta, dentro de las materias con evaluación 

negativa, la distinción entre las que el alumno mantiene, con la misma denominación, en el nuevo curso (materias de 
continuidad) y aquéllas que ya no tiene. Son estas últimas las que generan mayores dificultades para el fin que nos ocupa.  
 

PRINCIPIOS GENERALES.- 
 

Tal y como se establece en la normativa: Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en 
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones  
correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. Esta circunstancia será 

tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en este artículo y en el siguiente.  

En este sentido establecemos estas líneas generales de actuación: 

 
1) El programa de refuerzo de recuperación de pendientes deberá estar incluido en la programación didáctica del 

departamento correspondiente. 
 

2) Este plan deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente de forma independiente a la 
materia homóloga del curso siguiente. En este sentido, debe establecerse un procedimiento diferenciado para la 
recuperación de la materia pendiente, si bien la sesión de evaluación puede ser la misma que se realiza para las 
materias del curso académico en vigor en la 1ª, 2ª o 3ª evaluación.  

 
3) Se establecerá un calendario de entrega de material/realización de distintas pruebas para que el alumnado pueda 

organizarse y esta tarea no afecte al rendimiento del curso en vigor. 
 

4) Se debe garantizar la difusión de la información correspondiente entre el alumnado afectado por materias 
pendientes y sus familias. A este respecto, se enviará información precisa a las familias del alumnado con materias 
pendientes acerca del número y la denominación de las mismas, así como el procedimiento para su recuperación. En 
cuanto a la información dada al alumnado, se fijarán reuniones a principio de cada trimestre, en las materias que no 
tengan continuidad, entre el jefe del departamento de cada materia en cuestión y el alumnado afectado, a fin de 
informarle del procedimiento de recuperación (actividades para realizar, plazos, posibles exám enes, etc.). Además, 
en ESO, cada tutor informará a su alumnado con materias pendientes al menos una vez al trimestre, en una sesión de 
tutoría. 

 
5) Los jefes de departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el plan de recuperación de las 

materias de su departamento, coordinándose con el profesorado para garantizar la aplicación de dicho plan, así 
como el proceso de difusión de información entre el alumnado afectado. En caso de que no haya continuidad, el 
responsable será un profesor del departamento. 

 
6) El coordinador nombrado y Jefatura de estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan, así c omo de 

facilitar la información a todos los que participan en el mismo, especialmente a los jefes de Departamento y a los 
tutores. 

 

PROCEDIMIENTO  
 

1) Como se ha comentado al principio, tendremos alumnado en varias situaciones que requerirán medidas 
diferenciadas: 
 

1. Alumnado que va promocionando, sin repetir curso, con pocas materias pendientes. Normalmente suelen 
ser materias instrumentales. 

2. Alumnado que repite una vez y que supera los conocimientos no adquiridos, aunque pueda en cursos 
posteriores pasar a la situación del punto anterior. 
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3. Alumnado que repite más de una vez, que promociona de modo automático y que va acumulando 
numerosas materias sin superar a lo largo de la etapa. 

 
Al alumnado de los grupos 1 y 2 se le realizarán Programas de Refuerzo de pendientes / repetidores y se les propondrá su 
participación en el Programa de Acompañamiento de las tardes. 
 
Sin embargo, el alumnado de la situación 3 suele exigir otras soluciones, dado que, según nos demuestra la experiencia, 
no suele responder ya a las medidas anteriores y tiende al absentismo y el abandono escolar. Para este alumnado, la 
forma de recuperar todo lo pendiente suele ser su inclusión Programa de Diversificación, donde deberán asimismo seguir 
los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas 
materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del 
programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera 
el ámbito correspondiente. 

 
2) En todo caso, el Programa de Refuerzo no debe suponer para el alumnado una acumulación excesiva de trabajos y 

tareas, ya que esto acostumbra a abonar el fracaso. No olvidemos que el alumno con alguna materia pendiente debe 
seguir el ritmo del curso en el que está matriculado y además realizar el trabajo extra para las pendientes. Si a esto 
añadimos que este alumno suele tener más dificultades que otro que ha promocionado con todo aprobado, llegamos 
a la conclusión que el programa de refuerzo debe consistir en una adaptación de objetivos y contenidos, 
especialmente en las materias de continuidad, más que en una acumulación de los mismos, y en las materias sin 
continuidad se debe procurar encomendar actividades asumibles por este tipo de alumnado. 
 

3) Respecto al seguimiento de los Programas de Refuerzo de Pendientes/Repetidores, y matizando lo establecido por la 
normativa, este debe hacerse como sigue: 
 

 En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la materia quien lleve a cabo el seguimiento 
del plan, siguiendo las directrices de su departamento y manteniendo comunicación con el tutor del alumno. 

 En las que no tienen continuidad se nombrará a un profesor del departamento correspondiente. 
 

4) En cuanto a la información al alumnado y las familias, ambos tienen que ser informados en todo momento del 
proceso: sistema de recuperación, evolución y resultado final. En los anexos se puede ver el modelo de hoja 
informativa para la familia. 

 

2.7.2 PROGRAMAS DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN DE  

PENDIENTES.  
 

El principal objetivo de este programa es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos e irá dirigido al 
alumnado que promocione de curso sin haber superado positivamente todas las materias. 

 
 

a. Cada departamento programará las actividades que el alumnado debe realizar durante el curso, el seguimiento, los 
criterios de evaluación, conforme a los criterios establecidos por el departamento de formación, innovación y 
evaluación educativa, con las aportaciones de los coordinadores de las diversas áreas de competencias. 

 
b. Al inicio de curso el alumno que siga uno de estos programas firmará un documento en forma de compromiso por 

el que se compromete a realizar las actividades organizadas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
Igualmente se informará a las familias, a través del tutor/a y/o iPasen, de las actividades y los criterios de 
evaluación de las mismas. 

 
c. Tal y como se recoge en la normativa vigente, se revisarán la evolución de los distintos programas al menos en cada 

sesión de evaluación, donde el profesorado responsable informará de la evolución de este programa al tutor, 
quien transmitirá a las familias la evolución y los progresos del alumno/a. En todo caso, al finalizar el curso escolar. 

 
d. El seguimiento de estos programas se realizará igualmente en las sesiones trimestrales de equipo educativo. 

 
e. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

refuerzo. 
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f. En el boletín de notas aparecerá información sobre el seguimiento y evolución de los programas de refuerzo de 

materias pendientes.  
 

g. El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo y superar la evaluación 
correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 
 

h. Estos programas se podrán elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no superados, 
o se podrán integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario, y así se recoge en el 
proyecto educativo 

i. Se habilita un modelo de programa que se adjunta como anexo. 
 

 

 

2.7.3 PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO.  

 
Estos programas están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y su principal objetivo es superar las 

dificultades detectadas en el curso escolar anterior. 
 

a. En la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades encontradas del alumnado que no ha promocionado 
de curso para que en reunión posterior del equipo educativo se planifique el programa de refuerzo más adecuado. 
 

b. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
refuerzo. 

 
c. Se habilita un modelo de programa que se adjunta como anexo. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

 

CURSO: 

 

 PROPUESTA/S CURRICULAR/ES DE LA DE LA/S MATERIAS/ÁMBITOS 

PROFESOR/A: TIPO DE PROGRAMA 

MATERIA/ÁMBITO: 

 

Fecha de inicio Fecha de fin 

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas de la materia objeto a reforzar o profundizar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación de la materia objeto a reforzar o profundizar 

SABERES BÁSICOS: Concretar los saberes básicos que se desarrollarán y vincularán con los criterios y las 

competencias a reforzar/profundizar 

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de profundización).  

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

PLANTEADAS: 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y TIEMPOS: 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

COLABORACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFUERZO/PROFUNDIZACIÓN 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

 

 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

 

CURSO: 

 

 PROPUESTA CURRICULAR DE LA DE LA /MATERIA/ÁMBITO 

PROFESOR/A: TIPO DE PROGRAMA 

MATERIA/ÁMBITO: 

 

Fecha de inicio Fecha de fin 

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR 

OBJETIVOS Especificar objetivos de área para reforzar o profundizar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación de la materia objeto a reforzar o profundizar 

CONTENIDOS: Concretar los CONTENIDOS que se desarrollarán y vincularán con los criterios y los 

objetivos a reforzar/profundizar 

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de profundización).  

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y TIEMPOS: 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

COLABORACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFUERZO/PROFUNDIZACIÓN 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

 

 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

 

CURSO: 

 

PROFESOR/A: MATERIAS/ÁMBITOS: TIPO DE PROGRAMA 

  

Refuerzo (repetidor) 

Refuerzo (pendientes) 

Profundización  

… 

   

   

   

 

 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE LE APLICA EL PROGRAMA 

 

En Iznájar a ____ de _____________________ de _______ 

 TUTOR/A 

 

 

(Sello del Centro) 

 

 

Fdo.: _______________________________                                                           

 

 OBSERVACIONES DE LA FAMILIA 
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 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO 

Fecha de comunicación: 

Los representantes legales (1) o (2) manifiestan haber sido informados del contenido del Programa de Refuerzo o Profundización y 

se comprometen a colaborar en el seguimiento del mismo. 

 

 

 

Primer tutor/a legal (1)                                                             Segundo tutor/a legal (2) 

 

 

 

 


