
Anexo 1: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:       TECNOLOGÍA 
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

CRITERIOS, ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

Se valorará en un 40%, máximo, la entrega de los cuadernillos de actividades escritas 

cumplimentados, y en otro 60%, máximo la calificación de los exámenes (parcial y final) 
 

Para conseguir el aprobado (nota mínima: 5), se realizará la media aritmética de las dos notas 

de actividades escritas en el cuadernillo y el examen parcial y/o final 
 

En el caso de la no superación de la nota media aritmética mínima: 5, en la convocatoria 

parcial de febrero, se podrán recuperar estos conocimientos en la convocatoria final de mayo, 

donde se realizará el examen final con todos los temas del curso 
 

Fecha de la 1ª convocatoria: 5 de febrero de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas 

Fecha de la 2ª convocatoria: 7 de mayo de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas 
 

ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA: 

HORARIO DE SEGUIMIENTO: 

Día viernes, a las 10:15 horas, durante 1 hora 

LUGAR DE SEGUIMIENTO: 

Departamento de Tecnología, 2ª planta 

 

Alumno/a: Curso/grupo: 

Materia: Tecnología Departamento: Tecnología 

Profesor/a responsable: Bernabé Jiménez Padilla 

Realización de actividades escritas de recuperación, seguimiento de ellas, y entrega 

cumplimentada en los recuadros preparados al efecto 
 

Entrega fraccionada (control del trabajo realizado), en fechas: 

1ª entrega: 9 de diciembre del 2020, después de la festividad de la Inmaculada Concepción 

2ª entrega: 5 de febrero del 2021, antes del examen parcial de febrero 

3ª entrega: 7 de mayo del 2021, antes del examen final de mayo 
 

Estas actividades de recuperación, para completar con las soluciones, se les entregarán como 

material fotocopiado por el profesor/a responsable 
 

Seguimiento de las actividades de recuperación: 

1ª quincena de cada mes durante el horario más adelante indicado 
 

Realización de exámenes escritos en 2 convocatorias: 

1ª convocatoria en el mes de febrero (parcial), con los temas explicados hasta esa fecha en el 

curso ordinario que debe recuperar 

Día: 5 de febrero de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas 
 

2ª convocatoria en el mes de mayo (final), con todos los temas explicados hasta esa fecha, en 

el curso ordinario que debe recuperar 

Día: 7 de mayo de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas 
 

Nota: Los temas teóricos escritos, necesarios para resolver las actividades y estudiar para los 

exámenes de las 2 convocatorias, serán entregados al alumnado en formato PDF por el 

profesor responsable de la asignatura de tecnología 
 


