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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
	

ETAPA	ESO	(Evaluación	Ordinaria:	Junio)	
	
En	el	curso	actual	 PROCEDIMIENTO	DE	RECUPERACIÓN*	 Plazos	

CURSA	LA	
MATERIA	

	

1. Realización	 de	 unos	 resúmenes	 y	
problemas	 (Blog/Drive/Classrom…	
según	 proceda)	 relativos	 a	 los	
contenidos	mínimos	 del	 curso	más	 alto	
pendiente.	 Presentación	 de	 los	 mismos	
para	 su	 valoración	 y	 calificación.	 Se	
dividirá	 en	 dos	 partes	 o	 entregas.	 Se	
puntuará	de	cero	a	diez,	apto	superior	o	
igual	a	cinco.	
	

2. Examen	 sobre	 los	 contenidos	 mínimos	
trabajados	en	los	anteriores	resúmenes.	
Se	 calificará	 de	 cero	 a	 diez	 y	 para	 ser	
apto	será	necesario	una	nota	superior	o	
igual	a	un	cinco.	

	

La	nota	será	40%	resúmenes/cuadernos	y	
60%	examen.	

	

RESPONSABLE	 PROCESO:	 Profesor/a	 del	
curso	actual	

Concretar	con	profesor/a:	

	

! Entrega	 resúmenes-
trabajos	 Parte	 1:	
después	de	Carnavales.	

! Entrega	 resúmenes-
trabajos	 Parte	 2:	
después	Semana	Santa.	

! Examen	 de	 mínimos:	
antes	 de	 finales	 de	
Mayo	

	

NO	CURSA	LA	
MATERIA	

	

1. Realización	 de	 unos	 resúmenes	 y	
problemas	 (Blog/Drive…	 según	
proceda)	 relativos	 a	 los	 contenidos	 del	
nivel	más	 alto	pendiente.	 La	 entrega	 se	
hará	 en	 tres	 partes	 espaciadas	
temporalmente	 para	 su	 revisión.	 Se	
puntuará	de	cero	a	diez,	apto	superior	o	
igual	a	cinco.	

	

2. Examen	sobre	determinados	contenidos	
trabajados	en	los	anteriores	resúmenes.	
Se	 calificará	 de	 cero	 a	 diez	 y	 para	 ser	
apto	será	necesario	una	nota	superior	o	
igual	a	un	cinco.	

	

3. Realización	de	 la	 fase	tecnológica	de	un	
proyecto	a	determinar.	El	documento	se	
ajustará	a	las	especificaciones	dadas	por	
el	 departamento.	 Habrá,	 además,	 una	
entrevista	 oral	 para	 establecer	 el	 nivel	

Concretar	con	profesor/a:	

	

1. Entrega	 resúmenes-
trabajos	 Parte	 1:	
después	Navidades	

2. Entrega	 resúmenes-
trabajos	 Parte	 2:	
después	Carnavales	

3. Entrega	 resúmenes-
trabajos	 Parte	 3:	
después	Semana	Santa	

4. Examen	 de	 mínimos:	
antes	de	Antes	de	Mayo	

5. Entrega	 proyecto:	 a	 la	
vez	que	el	examen	
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de	dominio	de	diversos	aspectos	(uso	de	
fuentes	 de	 información,	 organización	 y	
distribución	 de	 tareas,	 materiales,	
normas	 de	 seguridad,...).	 Se	 calificará	
como	apta	o	no	apta	esta	parte.	
	

4. En	 esa	misma	 fecha	 se	 hará	entrevista,	
se	 establecerá	 el	 nivel	 de	 madurez,	 la	
comprensión	y	expresión	oral.	
	

La	 nota	 será:	 30%	 resúmenes,	 50%	
examen,	20%	proyecto	

RESPONSABLE	 PROCESO:	 Jefe	 de	
Departamento	

*Hasta	agotar	existencias,	para	la	realización	de	resúmenes	y	trabajos,	se	podrá	prestar	libros	de	
texto	del	departamento.	Tendrán	que	ser	devueltos	el	día	de	realización	del	examen.			

	
ETAPA	BACHILLERATO	(Ordinaria:	Mayo)	
	
	Tecnología		Industrial	I	 PLAZOS	

1. Entregar, dos entregas, los apuntes, trabajos y 
problemas, hechos genuina y correctamente en 
cantidad suficiente, establecidos durante el 
curso de todos los temas de la materia. Se usará 
lo establecido en el Blog de Departamento más 
aquello que verbalmente haya sido 
comunicado. 

2. Realización	de	un	examen	sobre	la	materia	
a. Duración:	1.5	horas	
b. Lugar:	Aula	Tecnología-II	
c. Fecha	y	hora:	a	establecer	por	

Jefatura	de	Estudios	(aprox.	Abril)	
Siempre	y	 cuando	 la	nota	en	 cada	elemento	
separado:	 trabajos	 o	 examen,	 sea	 	 inferior	 a	
cinco,	 la	nota	 final	será	no	apto	o	suspenso. En	
otro	 caso,	 la	 nota	 se	 obtendrá:	 20%	 Trabajos+	
80%	Examen.	

NOTA:	No	olvidar	calculadora	científica	

RESPONSABLE	PROCESO:	Jefe	de	Departamento	

Concretar	con	profesor	

1. Entrega	resúmenes-
trabajos	Parte	1:	después	
Navidades	

2. Entrega	resúmenes-
trabajos	Parte	2:	después	
Carnavales	

3. Examen	en	dos	partes:	

a. Primera	mitad	
(Enero):	
materiales,	
técnicas,mecanism
os	

b. Segunda	mitad	
(Abril):	sistemas	
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ETAPA	BACHILLERATO	(Ordinaria:	Mayo)	
	
Tecnologías	Informacion	y	Comunicación	I	 PLAZOS	

1. Entregar, dos entregas, los apuntes, trabajos y 
problemas, hechos genuina y correctamente en 
cantidad suficiente, establecidos durante el 
curso de todos los temas de la materia. Se usará 
lo establecido en el DRIVE/Blog de 
Departamento más aquello que verbalmente 
haya sido comunicado. En el tiempo y formatos 
establecidos (así como en el medio o soporte 
establecido). La constatación de excesivo 
“copia-pega” anulará los trabajos. 

2. Realizar, en la fecha establecida por jefatura de 
estudios, un examen práctico, con PC, sobre 
todos los contenidos impartidos de todos los 
temas de la materia. 

a. Duración:	1.5	horas	
b. Lugar:	Medusa	4	
c. Fecha	 y	 hora:	 a	 establecer	 por	

Jefatura	de	Estudios	(aprox.	Abril)	
	

Siempre	y	 cuando	 la	nota	en	 cada	elemento	
separado:	 trabajos	 o	 examen,	 sea	 	 inferior	 a	
cinco,	 la	nota	 final	será	no	apto	o	suspenso. En	
otro	 caso,	 la	 nota	 se	 obtendrá:	 20%	 Trabajos+	
80%	Examen.	
RESPONSABLE	PROCESO:	Profesor/a	del	curso	actual.	Jefe	
Depto.	

Concretar	con	profesor	

1. Entrega	resúmenes-
trabajos	Parte	1:	después	
Navidades	

2. Entrega	resúmenes-
trabajos	Parte	2:	después	
Carnavales	

4. Examen	en	dos	partes:	

a. Primera	mitad	
(Enero):	Tic	y	
Sociedad,	
Hardware	y	
aplicaciones	y	
entornos	trabajo	

b. Segunda	mitad	
(Abril):	SO	y	redes	
Hojas	cálculo	y	
aplicaciones	y	
entornos	trabajo	
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ETAPA	BACHILLERATO	(Extra-Ordinaria:	Junio)	
	

Tecnología		Industrial	I	

! Realización	de	un	examen	sobre	contenidos	mínimos	de	la	materia	
o Duración:	1.5	horas	
o Lugar:	Aula	Tecnología-II	
o Fecha	y	hora:	a	establecer	por	Jefatura	de	Estudios	(aprox.	Junio)	

NOTA:	No	olvidar	calculadora	científica	

RESPONSABLE	PROCESO:	Departamento	de	Tecnología	

	
	

ETAPA	BACHILLERATO	(Extra-Ordinaria:	Junio)	
	

Tecnologías	Informacion	y	Comunicación	I	

! Realización	de	UN	examen	práctico	sobre	los	contenidos	de	la	materia	
o Duración:	1.5	horas	
o Lugar:	Aula	Medusa	4	(Tecnología-II)	
o Fecha	y	hora:	a	establecer	por	Jefatura	de	Estudios	(aprox.	Junio)	

	
NOTA:	No	olvidar	usuarios	y	contraseñas	de	uso	
RESPONSABLE	PROCESO:	Departamento	de	Tecnología	

 

 


