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Para el alumnado con alguna materia pendiente de superar de algún curso anterior, el Departamento 

realizará un plan de recuperación de contenidos. Este documento recogerá los estándares 

seleccionados que corresponden a la selección de EAEV realizada para pruebas extraordinarias, 

selección por curso recogida en la programación del Departamento.  

 

El único instrumento de evaluación será una prueba escrita, pero en ese plan de recuperación, el 

profesor indicará qué actividades, resúmenes y esquemas son material de estudio esencial con el 

fin de facilitar la superación de esos estándares. Si se sigue el libro de texto del curso, resulta un 

material de estudio clave el capítulo final de cada tema denominado “síntesis”. La selección de 

actividades, resúmenes, esquemas que selecciona la profesora o el profesor son herramientas de 

estudio fundamentales; ejercitaciones que ayudarán a que el alumno o alumna adquiera esos 

estándares de aprendizaje evaluables. Esta selección será comunicada al alumno o alumna e 

informado que son herramientas de estudio no calificables. 

De esta manera, el alumnado con materias pendientes de años anteriores tendrá la posibilidad de 

recuperar la asignatura mediante un seguimiento individualizado por parte del profesorado. El 

alumno o alumna se entrevistará personalmente con la profesora o el profesor de la materia en el 

curso 2021-22 para ser informado y hacerle entrega de un documento a firmar por sus padres, 

dando así conformidad de que han sido informados de los contenidos, estándares de aprendizaje y 

descriptores propios de la materia, así como de la fecha y hora de realización de la prueba. 

Los contenidos serán distribuidos en dos trimestres de forma equitativa, para evitar sobrecargar al 

alumno o alumna, que también tiene que hacer frete a la asignatura del curso 2021-22. De esta 

manera, en el plan de recuperación aparecerá la fecha de la prueba escrita trimestral, que será el 

100% de la nota. Solo habrá dos pruebas; una en el primer trimestre y otra en el segundo. El 

alumnado que no haya conseguido superar la asignatura por este procedimiento, podrá intentarlo en la 

última en una prueba final; en abril para Bachillerato y en junio para la ESO. Esta prueba permitirá 

recuperar la agrupación de estándares no superados durante los dos primeros trimestres.   

Las pruebas se llevarán a cabo dentro de estas fechas.  

 
EVALUACIÓN ESO 2º BACHILLERATO 

Primera 15-26 de noviembre 15-26 de noviembre 

Segunda 7-11 de marzo 7-11 de marzo 

Tercera final 1-3 junio final 19 de abril 

 


