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En cuanto al alumnado con materia pendiente de cursos anteriores, el profesor de la materia 

en curso será el encargado de establecer el sistema de recuperación del contenido por 

evaluaciones, realizando una prueba escrita del contenido teórico, y las pruebas prácticas que 

considere necesarias. En caso de ser un alumno al que no le haya impartido clase en el curso 

precedente, consultará con el profesor que hubiese impartido la materia, la recuperación de 

dicho curso académico. 

Si un alumno se hubiese incorporado al centro con el curso ya comenzado y hubiera obtenido 

calificación en la materia en algún trimestre en otro centro educativo, se respetará la calificación 

obtenida en dicho trimestre en la materia a la hora de establecer la media para la calificación 

final. 

Igualmente, si ese alumno tuviera pendiente la ED. Física de algún año anterior, se le facilitarán 

los apuntes correspondientes al contenido teórico y se evaluaría su nivel de competencia motriz 

y desarrollo de habilidades y destrezas con los contenidos del año en curso, como base para 

poder recuperar los contenidos prácticos pendientes de cursos anteriores. 

Recuperación de alumnos absentistas: 

Si un alumno es absentista, el profesor no tiene la posibilidad de realizar el procedimiento de 

observación sistemática dentro de una materia de eminente contenido procedimental.  

Es por esto que la evaluación de alumnos en esa situación pasa por la pérdida de evaluación 

continua y la posibilidad de que estos alumnos se presenten a una prueba única en la 

convocatoria extraordinaria. 

Dicha prueba podrá ser específica y no igual a la que tengan que enfrentarse el resto de alumnos 

que hayan cursado la enseñanza presencialmente. Incluirá un examen escrito de todos los 

contenidos teóricos del curso, y un examen práctico a diseñar por el docente en el que podrá 

incluir las pruebas que así considere para la valoración del nivel de competencia motriz y de la 

adquisición de habilidades y conocimientos específicos de los diferentes contenidos trabajados 

durante el curso. 

 


