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PROGRAMA DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2018/2019. INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

El programa de refuerzo y recuperación de materias pendientes será llevada a cabo por el profesor que da clase al estudiante en el
curso actual. A partir de los criterios aprobados por el departamento de Geografía e Historia,  realizará el seguimiento, el control de actividades
y tareas, la supervisión de trabajos y la corrección de las pruebas de evaluación.

Los criterios de calificación son los siguientes:
• Los contenidos, tareas, actividades, trabajos y exámenes o pruebas que deben realizarse para superar el programa de refuerzo se

recogen en la plantilla que se adjunta. Para poder recuperar será obligatorio entregar las tareas y actividades propuestas en el plazo
indicado, así como presentarse a las pruebas en las convocatorias y fechas que se establecen en el programa

• La valoración de las actividades y tareas será el 30% de la nota y la prueba escrita el 70%, Las pruebas escritas se plantean a partir de
las actividades y tareas  y de los bloques de contenido pendientes. El estudiante podrá proponer y el profesor sugerir la realización de
trabajos de refuerzo, a los que  el profesor responsable deberá dar el visto bueno para que sean considerados en la calificación global y
valorados en un punto como máximo.

• La recuperación podrá llevarse a cabo en una o dos convocatorias según se establezca en el programa individualizado
• En el caso de tener que presentarse sólo a la convocatoria de enero, la calificación será la obtenida en la misma. Si ha de presentarse a

dos convocatorias, la calificación será la nota media de las dos convocatorias.
• En la convocatoria extraordinaria de junio, la calificación será la obtenida en la misma y deberá superar los contenidos y estándares que

no haya superado en las convocatorias ordinarias.
• En cualquier caso, para recuperar, la calificación final obtenida debe sumar al menos 5 puntos.

Pruebas escritas. Incluirán tres categorías de preguntas: a) De opción múltiple (una sola respuesta correcta inequívoca a elegir entre las
propuestas); b) Semiabiertas (preguntas cortas, de localización, de cronología o de relación de términos); y c) Abiertas (definicion3s, redacción
de temas y preguntas a partir de textos y fuentes

Tareas y actividades. Se recogerán en un cuaderno y deberán aparecer redactadas y con los enunciados de las preguntas.  Tanto en las
tareas como en las pruebas escritas, tendremos en cuenta: la propiedad del vocabulario., la corrección sintáctica y ortográfica (grafías y tildes),
la puntuación apropiada, la adecuada presentación, la formulación ordenada de motivos, causas y efectos y  la precisión cronológica y espacial
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ALUMNO/A:                                 CURSO Y GRUPO ACTUAL                      PROFESOR:
Materias pendientes:
BLOQUES DE CONTENIDO QUE DEBE RECUPERAR (AGRUPADOS EN UNA O DOS FASES O CONVOCATORIAS)
Primera fase: de octubre a enero

Segunda fase: de enero a abril

PLAN DE TRABAJO* (tareas, actividades, trabajos y pruebas escritas previstas)
Primera fase: de octubre a enero

Segunda fase: de enero a abril

OBSERVACIONES:

*Calendario
Primera convocatoria. Entrega de actividades 18 de enero. Prueba escrita: 25 de enero
Segunda convocatoria. Entrega de actividades: 19 de abril. Prueba escrita: 26 de abril
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
             PROGRAMA DE REFUERZO (alumnos que promocionan con materias no superadas)

(A cumplimentar por el profesor que imparta la materia no superada por el alumno)

MATERIA:

Nombre del alumno: Curso: Curso escolar:

Profesor responsable:

Medida de apoyo adoptada: Profesor de apoyo (en su caso):

Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CONSEGUIDOS DEL CURSO

ANTERIOR
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
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METODOLOGÍA/ACTIVIDADES TIPO DE REFUERZO

OBSERVACIONES


