
Anexo 1
PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:               TECNOLOGÍA

-Alumnos con evaluación negativa en el curso anterior.

El  alumnado  que  promocione  sin  haber  superado  la  materia  de
Tecnología de cursos anteriores seguirá un Programa de refuerzo para la
recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la
evaluación correspondiente a dicho programa.

El  Programa  de  recuperación  incluirá  un  conjunto  de  actividades
programadas para realizar el  seguimiento, el asesoramiento y la atención
personalizada al alumnado así como las estrategias y criterios de evaluación.

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el
curso  siguiente,  el  profesorado  responsable  de  estos  programas  será  su
profesorado  de  la  materia  correspondiente  en  educación  secundaria
obligatoria. Si las materias no tienen continuidad en el curso siguiente el
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
se llevará a cabo por la jefatura del Departamento. Durante las clases de la
materia el profesor resolverá cuantas dudas sean necesarias y realizará las
orientaciones oportunas para el buen desarrollo del plan personalizado. Se
tendrá una ficha de seguimiento para conocer la evolución de cada uno de
los alumnos.

La evaluación se realizará mediante la utilización de dos instrumentos:

1. La realización de actividades de recuperación: Se elaborará un plan
personalizado de trabajo para el alumnado que constará de una colección de
actividades adaptadas a los contenidos de la materia que servirá para lograr
los objetivos y la adquisición de las competencias clave. Dichas actividades
se realizarán en tres tandas, que corresponderán al primer, segundo y tercer
trimestre.  Durante  cada  uno de  estos  trimestres  y  cada  quince  días,  se
realizará  una  revisión  y  corrección  de  las  actividades  propuestas,
garantizando de esta forma, la correcta ejecución de las mismas.

2.-La realización de una prueba escrita en cada trimestre: El alumno/a
y durante la realización de la última prueba escrita en cada trimestre del
curso actual, deberá contestar a una serie de preguntas relacionadas con las
actividades realizadas.  

En  el  caso  de  los  alumnas/os  con  materias  no  superadas  que  NO
tengan continuidad en el curso siguiente, la evaluación de los aprendizajes
se realizará de igual forma a la expuesta, con la salvedad de que las dudas
serán atendidas según las necesidades del  alumnado y la  prueba escrita
durante las horas de clase correspondientes a materias no troncales.



El  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  que  no  obtenga
evaluación  positiva  en  el  Plan  de  recuperación  de  materias  pendientes
durante  el  curso,  podrá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de
septiembre de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesorado
que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

Respecto a la calificación de la materia pendiente se atenderá a los
siguientes criterios:

 Pruebas escritas……………………………………………….…..50 %.
 Cuadernillo de actividades……………………………………...50 %.

La nota mínima para la recuperación de la materia será la media aritmética
de ambas pruebas y deberá ser igual o superior a 5.


