
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PENDIENTES

Una vez comprobado en Pincel el listado de alumnado con materias pendientes vinculadas a este departamento, se constata que
se dan los siguientes casos:

• Alumnado con alguna materia pendiente de cursos anteriores y cursa en este año académico, la misma materia en algún
curso superior.

• Alumnado de Bachillerato que como consecuencia de un cambio de modalidad, o por no haber cursado “Tecnología de la
Información y la Comunicación I”  en 1º  de Bachillerato;  y ser  una materia de continuidad,  pasa a tener  la materia  de
continuidad correspondiente, pendiente en 2º de Bachillerato.

• Alumnado que no cursa la materia en la actualidad, ni materia afin.

Para los dos primeros casos: Dado que se considera que se trata de materias “de continuidad” y se aplicarán, como no podía ser
de otra forma los criterios establecidos en la Orden de Evaluación en vigor, por lo tanto:

• Se considerará superada la materia pendiente si se supera la del curso actual en la evaluación final.
• Se podrá considerar superada la materia pendiente durante el transcurso del curso actual, si se consideran alcanzados los

objetivos correspondientes al curso anterior, aún no habiendo alcanzado los del curso actual.

El alumnado deberá ir  entregando las tareas correspondientes al  curso actual,  al  ser bloques de contenidos (y criterios de
evaluación)  comunes  a  los  distintos  cursos,  la  superación  del  curso  actual,  implica  la  superación  del  curso  anterior.
Puntualmente se le podrá pedir la realización de alguna actividad para evaluar criterios no trabajados en el curso actual.

Para el tercer caso:
Se matriculará al alumnado en un aula virtual en la que deberá ir realizando las tareas propuestas

MATERIA: TECNOLOGÍA NIVEL: 1º, 2º, 3º ESO

Según el tipo de alumnado que corresponda de entre los casos expuestos, se procederá según las condiciones expresadas con 
anterioridad



FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): si fuese necesaria en mayo del 2022

MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN NIVEL: 1ºBachillerato

Según el tipo de alumnado que corresponda de entre los casos expuestos, se procederá según las condiciones expresadas con 
anterioridad

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): si fuese necesaria en mayo del 2022


