
IES GUANARTEME Normativa materias pendientes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN  

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la  evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos  correspondientes,  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias. 

ESO

Evaluación y calificación de materias y ámbitos no superadas de cursos anteriores. 

1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores se
realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria, dejando constancia de las
calificaciones en un acta adicional.

2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos  deberá matricularse,
además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no superados.

3. Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación
corresponderá  al  profesorado  de  la  materia  respectiva  del  curso  actual,  de  acuerdo  con  los
criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente:

-  La  valoración  positiva  de  la  materia  correspondiente  al  curso  actual  con  la  misma
denominación  en  las  sesiones  de  evaluación  ordinaria  y  extraordinaria  implicará  la
superación de la materia del curso o cursos anteriores, se podrá reflejar en el acta de las
evaluaciones con nota,  si  procede,  la  decisión respecto a la  superación de materias de
cursos anteriores o de aquellas que hayan sido objeto de adaptación curricular.

-  La  valoración  negativa  de  la  materia  o  el  ámbito  correspondiente  al  curso  actual  no
impedirá que el profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o
cursos anteriores. En este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión
«Pendiente» (PTE) a partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno/a en la
materia o ámbito.

-  En  el  caso  de  materias  que  el  alumnado  haya  dejado  de  cursar,  corresponderá  la
determinación de su superación al departamento de coordinación didáctica correspondiente,
de  acuerdo  con  las  medidas  de  recuperación  que  establezca  al  efecto.  Si  una  de  las
materias no superadas es una materia específica de tercer curso que deja de cursar
en cuarto,  como consecuencia  de la elección de las materias específicas de este
nivel,  el  alumnado  la  sustituirá  por  la  no  cursada  en  tercero  con  la  misma
denominación, siempre que se oferte en ambos cursos.

- Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a
un PMAR, y están integradas en alguno de los ámbitos, la evaluación positiva del ámbito
correspondiente  se  considerará  equivalente  a  la  superación  de  la  materia/s  que  tenía
pendientes. Asimismo, si ha dejado de cursar la materia de Segunda Lengua Extranjera la
evaluación  positiva  del  ámbito  de  Lenguas  Extranjeras  se  considerará  equivalente  a  la
superación de la materia que tenía pendiente.

- La superación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de tercer o cuarto curso supondrá la superación de
Matemáticas de primer o segundo curso. Asimismo, la superación de Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de
cuarto  curso  supondrá  la  superación  de  la  materia  que  haya  cursado  en  tercero,
independientemente de su denominación.
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Características de las pruebas extraordinarias. 

1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener
calificación positiva en aquellas materias no superadas en el  proceso de evaluación continua,
tanto en las que se correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de
cursos anteriores.

2.  Compete  a  los  diferentes  departamentos  de  coordinación  didáctica  la  definición  de  las
características y la tipología de las pruebas, en consonancia con los modelos de evaluación y
calificación seguidos durante el curso. Con esa finalidad se incluirán en las programaciones los
criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  implícitos  en  su
redacción, así como los criterios específicos de calificación de las pruebas extraordinarias,
aspectos que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. La corrección de las
pruebas tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su
defecto, asumirá la corrección el departamento correspondiente.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden, cuando el alumnado deba
presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  con  materias  pendientes de  cursos  anteriores,  se
actuará de la siguiente manera:

a)  Si  se trata de  materias con la misma denominación,  solo deberá presentarse a la
prueba correspondiente al último nivel cursado. Si se trata de materias integradas en los
ámbitos de un  PMAR,  el  alumnado solo deberá presentarse a la prueba del ámbito del
último nivel cursado, conforme a lo establecido en el artículo 8.3 de la presente Orden. 

b) Si se trata de materias que ha dejado de cursar, se presentará a la prueba extraordinaria
que el  departamento de coordinación didáctica  correspondiente  proponga para el  último
nivel cursado y no superado. 

4. El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en una
o  más  materias  deberá  seguir  las  orientaciones  establecidas  en  los  planes  de  refuerzo  y
recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos,  establecidos  por  los  departamentos  de
coordinación didáctica correspondientes,  encaminadas a facilitar  la  superación de las pruebas
extraordinarias.

5.  Para  el  alumnado  que  está  cursando  cuarto  curso  de  ESO,  estas  orientaciones  deberán
dirigirse a aumentar las posibilidades de obtención del título tras la realización de las pruebas
extraordinarias y de la evaluación individualizada de final de etapa.

6.  El  tutor/a  recopilará  esta  información  y  la  transmitirá  al  alumnado y  a  las  familias,  con  el
asesoramiento del departamento de orientación.

Calificación de las pruebas extraordinarias. 

1. La calificación de las pruebas extraordinarias atenderá a lo dispuesto en el artículo 6 de esta
Orden y quedará reflejada en un acta diferenciada.

2. En el caso de materias o ámbitos pendientes del curso o cursos anteriores, la calificación de las
pruebas extraordinarias los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, se plasmará en un acta adicional.

3. Cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la alcanzada en
la sesión de evaluación ordinaria, será esta última la que figure en el acta correspondiente.

4. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, debe figurar en las actas
correspondientes como «No Presentado» (NP).
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BACHILLERATO

Evaluación y calificación de las materias no superadas del curso anterior. 

1. La evaluación de las materias pendientes de primero se efectuará a lo largo del curso en los
términos  que  determinen  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  dentro  del  marco
establecido  por  la  CCP,  u  órgano  de  coordinación  docente  equivalente,  garantizándose  al
alumnado  la  posibilidad  de  realizar  una  prueba  final  general  y  objetiva  antes  de  las
sesiones de las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria.

2. La calificación de las materias del segundo curso a las que el Anexo 3º del Decreto 315/2015,
de  28  de  agosto,  otorga  carácter  de  continuidad  con  alguna  de  las  materias  de  primero
pendientes, estará condicionada a la superación de esta última, salvo lo determinado en el artículo
25.2 de la presente Orden. En caso contrario, las materias de segundo no podrán ser calificadas y
constarán en los documentos oficiales de evaluación como «Pendiente» (PTE).

3. La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación anterior a la
sesión de evaluación final ordinaria del segundo curso, quedando constancia de las calificaciones en
el  acta de la  evaluación final  ordinaria  de segundo.  En la  evaluación extraordinaria  se aplicará
idéntico procedimiento.

Calificación de las pruebas extraordinarias. 

1. La calificación de las pruebas extraordinarias atenderá a lo dispuesto en el artículo 22 de esta
Orden y quedará reflejada en un acta diferenciada.

2.  En  el  caso  de  materias  pendientes  del  curso  anterior,  la  calificación  de  las  pruebas
extraordinarias  los  resultados  de  la  evaluación  de  las  materias  se  expresarán  mediante
calificaciones numéricas  de cero  a  diez  sin  decimales  quedando constancia  en el  acta  de la
evaluación extraordinaria.

3.  Cuando  el  alumnado  no  se  presente  a  las  pruebas  extraordinarias,  figurará  en  las  actas
correspondientes «No Presentado» (NP).

4. Los departamentos de coordinación didáctica establecerán los criterios específicos de calificación
de las pruebas extraordinarias de cada una de las materias, que deberán estar a disposición del
alumnado y sus familias.


