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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
PENDIENTES EPVA ESO
1. INTRODUCCIÓN:
Este programa está pensado para realizar un plan personalizado para aquellos alumno/as que pasan a
otro curso con pendientes de la materia de EPVA.
●
●
●

1º EPVA pendiente2º EPVA pendiente
3º EPVA pendiente

2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se establecen las siguientes acciones para la recuperación:
Los alumnos con EPVA pendientes recibirán un informe que deberán firmar ellos y sus representantes
legales, (hoja de registro,)en este documento se indicarán las actividades a realizar, el calendario de
actuaciones y los criterios de evaluación y calificación. Los criterios de evaluación y calificación podrán
verse en la web del centro http://iessantodomingo.org/ .
Se atenderá de forma personalizada al alumnado con la materia pendiente, con actividades que serán
revisadas trimestralmente para su seguimiento. (ver apartado 2. Profesorado responsable)
El alumnado recupera la materia a través de la realización de las siguientes pruebas (irán vinculadas a
los E.A.E.:)
1º CICLO de la ESO:
● Actividades teórico - prácticas: CUADERNO DE ACTIVIDADES PENDIENTES.
Representará el 100% de la calificación final. La nota de este apartado es la media ponderada
de las actividades. (Se podrán descargar desde la página web del centro, moodle y desde el
blog de plástica del departamento.)
La nota final de pendientes será la nota de la 3º evaluación.
Las actividades serán revisadas trimestralmente para su seguimiento. Puede optar por entregar todas o
dividirse el trabajo en los tres trimestres. Así como entregar aquellas que quiera subir nota o
recuperarlas entregándose de nuevo en el trimestre siguiente.
El alumnado que no apruebe en junio se podrá presentar en la evaluación extraordinaria de
septiembre, quedando reflejado en el Informe personalizado de evaluación negativa (adjuntado con las
notas de junio).
PLAZOS DE ENTREGA PRUEBA PENDIENTES EPVA
NO CURSA EPVA
ENTREGAS
Trimestre-evaluació
FECHA (ultimo día de entrega)
n
1º Entrega actividades
1º trimestre
Hasta el miércoles-9 diciembre
2º entrega actividades
2º trimestre
Hasta el martes 16 de marzo
3º entrega actividades
3º trimestre
Hasta el martes 8 junio
PRUEBA EXTRAORDINARIA
Septiembre
Por determinar
El alumnado que cursa EPVA, se pondrá de acuerdo con su profesor para valorar la mejor opción y fijar
fechas, así como formatos y vía de entrega más adecuada según cada caso (presencial o telemática)
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3. PROFESORADO RESPONSABLE y CONTACTOS
El profesor responsable del seguimiento:
A) El alumnado cursa la materia EPVA en el curso actual: el profesorado que imparte la
materia en este curso.
B) El alumnado que no cursa EPVA: La jefa de departamento.
Correo: cristina.martinez.velasco.edu@juntadeandalucia.es
También se pueden poner en contacto vía: PASEN

4. MODIFICACIONES POR COVID-19:
Por motivos de confinamiento grupal o cuarentena individual, el alumnado de este programa puede
obtener toda la información a través de la plataforma Moodle ( cursan EPVA) y el blog
“epvsantodomingo blogspot.com” ( no cursan EPVA) para seguir su proceso de aprendizaje vía
telemática con el profesor responsable de su seguimiento. En estos casos será obligatorio entregar las
actividades mediante la vía telemática a través de la plataforma Moodle.

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
1) SEPTIEMBRE: Registro de alumnado que no supera la materia en la prueba de septiembre.
Recogida de información de aprendizajes no adquiridos y posibles causas. (Plantilla Excel)
2) SEPTIEMBRE-OCTUBRE: Elaboración del plan personalizado:
Cumplimentar los informes personalizados a través de la recogida de información a partir de
diferentes documentos:
-Evaluación inicial: punto de partida para diagnosticar aprendizajes no adquiridos y causas.
-Informes individualizados del alumnado.
-Registro de alumnado que no aprueba en septiembre la materia.
-Revisión de pendientes del curso pasado. se proporciona los informes negativos con los
motivos y contenidos no adquiridos.
-Memoria final del departamento. Contenidos no adquiridos por COVID-19
El jefe de departamento elabora los informes personalizados y se los reparte a cada profesor
responsable.
3) OCTUBRE: Los alumnos con EPVA pendientes recibirán un informe que deberán firmar ellos y sus
representantes legales, ( registro entrega) También será colgado en la página web del centro y en
Moodle y en el blog . Se deberá comunicarlo a los tutores legales y tutor del grupos via SENECA:
Observaciones compartidas ,que el alumnado ha sido informado de su plan específico y se le
aporta todo el material necesario para recuperar.
Registro de firmas tiene que quedar el original el jefe de departamento
4) TRIMESTRALMENTE: coincidiendo con cada evaluación, habrá una revisión del seguimiento del
plan personalizado a través:
-Se informará a través de las notas en la junta de evaluación y observaciones (Seneca) dicho
proceso.
- Registro trimestral seguimiento pendientes individualizado. (registro Excel)
5) JUNIO: Elaboración de:
-Listado de notas de pendientes para la Evaluación Ordinaria. (jefe de departamento)
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- Informe negativo de plan personalizado de pendientes. (Profesor responsable) Se da a los
tutores para entregarlo con las notas.
-Registro de Informes negativos personalizados Punto de partida para el registro de
septiembre. Deben entregarlo al jefe de departamento por si en septiembre no se incorpora algún
profesor.
Si se produce una entrevista para el seguimiento del plan se recogerá en el documento de reunión de
pendientes (registro Excel)

PENDIENTES BACHILLERATO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CULTURA AUDIOVISUAL 1
El alumnado con la asignatura Cultura Audiovisual 1 pendiente recibirá un
informe en el que se indicarán las actividades a realizar, el calendario de actuaciones
y los criterios de evaluación y calificación.
El alumnado recuperará la materia según estos criterios:

VALORES
GENERALES

80%

20%

CULTURA AUDIOVISUAL 1
EVALUACIÓN DE PENDIENTES
CRITERIOS CALIFICADORES
INSTRUMENTOS
ITEMS

Actividade
s

Prueba
escrita

Trabajos
prácticos

Prueba
general de
la materia

Adecuación al
enunciado
propuesto
Creatividad y
originalidad
Adecuación y
exactitud del
enunciado
Expresión
Ortografía

VALORE
S
80%

20%
75%

20%
5%

El alumnado entregará todas las actividades durante el primer trimestre si así lo
desea, o de forma fraccionada durante los tres trimestres, según su conveniencia.
La 
prueba escrita se realizará a mediados del segundo trimestre, para evitar
que coincida con periodo de exámenes del nivel que cursa actualmente el alumnado.
Si en esta prueba no alcanzase la calificación de “apto”, tendrá otra oportunidad de
hacer un 
examen de recuperación en el mes de mayo.
En caso de suplantación, plagio, copia o entrega de trabajos descargados o
copiados de internet, la prueba o tarea será calificada con un cero. El alumno o
alumna deberá defender dicho trabajo ante el profesor si se lo requiriese,
respondiendo a preguntas relacionadas con su elaboración. En el caso de los
ejercicios audiovisuales, deberán conservar todos los archivos utilizados en su
realización (videos en bruto, dibujos en papel, archivos de montaje…) para
demostrar, si procede, su autoría.
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En caso de que la nota contenga decimales, se redondeará al número entero
más próximo, y si fuese equidistante, se tendrá en cuenta la tendencia positiva o
negativa de la observación directa del alumnado.
Evaluación extraordinaria: En caso de no alcanzar el aprobado en la
evaluación ordinaria, el alumnado tendrá la oportunidad de recuperar en la prueba de
septiembre, que consistirá en la entrega de los trabajos pendientes (suspensos o sin
entregar) y la realización de una prueba escrita.
COVID-19: No se modificarán los instrumentos y criterios de calificación en
caso de cuarentenas grupales, individuales o confinamiento del centro. Todas las
tareas se entregarán por la plataforma Moodle en tiempo y forma conforme a lo
indicado por el profesorado.
PROGRAMA DE PENDIENTES FUNDAMENTOS DEL ARTE I.
1. INTRODUCCIÓN:
Este programa está pensado para realizar un plan personalizado para aquellos alumno/as que pasan a
2º bachillerato con pendiente de la materia de Fundamentos del arte I..

2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se establecen las siguientes acciones para la recuperación:
Los alumnos/as con Fundamentos del Arte I pendientes, recibirán un informe que
deberán firmar ellos y sus representantes legales, (IPASEN, AGENDA) en este
documento se indicarán las actividades a realizar, el calendario de actuaciones y los
criterios de evaluación y calificación.
El alumnado recuperará la materia según estos criterios:
FUNDAMENTOS DEL ARTE I
EVALUACIÓN DE PENDIENTES
VALORES
CRITERIOS CALIFICADORES
GENERALES
INSTRUMENTOS
ITEMS
VALORE
S
Cumplimiento de los
10%
Infografía/resumen plazos de entrega
Actividade , de cada una de
Adecuación del
40%
20%
s
los bloques de la
enunciado
materia.
Creatividad y
20%
originalidad
Presentación
30%
80%

Única
prueba
escrita

Prueba general de
la materia

Adecuación y
exactitud del
enunciado
Expresión
Ortografía

75%
20%
5%

* En el caso de obtener en la ponderación una nota con 0,5, para el redondeo se
tendrá en cuenta la los resultados de las actividades.
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-

Las actividades se entregarán en el primer trimestre o durante los tres trimestres,
se acordará directamente con el alumnado.
La prueba escrita se realizará al final del primer trimestre.

-

Notas:

Aquellos alumnos que quieran subir nota realizarán una prueba final en Mayo que
contará con un 30% del valor de la calificación, siendo el 70% restante la nota de la
tabla anterior.
-

Recuperaciones.

En el supuesto de que el alumnado no supere la prueba escrita en diciembre, tendrá
que presentarse a un segundo examen de recuperación en febrero, que se realizará
en los mismos términos que el 1º. Si en esta segunda oportunidad la nota, de nuevo,
fuese inferior a 5, el alumno/a debería presentarse como última oportunidad en el
mes de mayo.
-

Evaluación Extraordinaria

El alumnado que no apruebe en junio se podrá presentar a la prueba extraordinaria
de septiembre. Dicha prueba se especificará en un informe que se aportará en junio
donde también se concretarán los objetivos y los contenidos no alcanzados por el
alumno/a quedando reflejado en el Informe personalizado de evaluación negativa.
-

Modificaciones por covid-19

Por motivos de confinamiento grupal o cuarentena individual, el alumnado de este
programa puede obtener toda la información a través de la plataforma Moodle y
puede seguir su proceso de aprendizaje vía telemática con el profesor responsable
de su seguimiento. En estos casos será obligatorio entregar las actividades mediante
la vía telemática a través de la plataforma Moodle.
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ÍNDICE DE ANEXOS
1. Documento programa pendientes para el alumnado ( ESO)
2. Acta firma del alumnado recibí información. (ESO)
3. Acta firma del alumnado recibí información. (BACHILLERATO)
4. Plan personalizado para el profesor encargado del seguimiento.
5. Cuaderno de actividades PENDIENTES 1º EPVA (Rúbrica de evaluación)
6. Cuaderno de actividades PENDIENTES 2º EPVA (Rúbrica de evaluación)
7. Cuaderno de actividades PENDIENTES 3º EPVA (Rúbrica de evaluación)
8. Informe de evaluación negativa de pendientes para prueba septiembre.
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ANEXO 1
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ANEXO 2

ACTA DE RECIBÍ DEL ALUMNADO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN DE LA
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL en sus diferentes niveles.
El alumnado abajo firmante recibió cumplida información sobre el PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS referente a la asignatura
de……………………………………………………………………………: pautas de actuación, convocatorias
de las pruebas y actividades a realizar, materiales, criterios y contenidos de los mismos.
Este sistema evaluativo se leyó y explicó en clase con presencia del alumnado y del docente, el día_____ de
______________de 20….. En testimonio de su veracidad, firman los/las siguientes alumnos/as:

Alumnado

DOCENTE:………………………………

Grupo

Nivel pendiente

Firma

IES Santo Domingo
Departamento Dibujo

Programa de Pendientes 20/21
ANEXO 3

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

(PENDIENTES)
BACHILLERATO

ACTA DE RECIBÍ DEL ALUMNADO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA
DE ………………………………………..
El alumnado abajo firmante recibió cumplida información sobre el PROGRAMA DE REFUERZO PARA
LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS referente a la asignatura
de……………………………………: pautas de actuación, convocatorias de los exámenes y contenidos
de los mismos.

Este sistema evaluativo se leyó y explicó en clase con presencia del alumnado y del
docente, el día_____ de ______________de 20 . En testimonio de su veracidad, firman
los/las siguientes alumnos/as:
Alumnado

DOCENTE RESPONSABLE:

Grupo

Nivel pendiente

Firma
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ANEXO 4.

PLAN PERSONALIZADO: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES)

ALUMNO:……………………………………………………………………….CURSO
ACTUAL:…………….GRUPO:……
PROFESOR/A RESPONSABLE:………………………………………………………..…MATERIA
PENDIENTE:……………
CURSA EPVA :
NO CURSA EPVA:
CARENCIAS Y MOTIVOS DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS ( CURSO PASADO)
◻ ABSENTISMO.
◻ OBJETOR.
◻ DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
◻ FALTA DE AUTONOMIA PERSONAL.
◻ OTROS…………………………………….
◻ NEE.
◻ COMPENSATORIA
◻ DIA.
◻ ALTAS CAPACIDADES.
◻ TDAH
◻ DIS.(ACNEE)
◻ ATAL.
◻ INCORPORACIÓN TARDÍA
◻ FALTA COLABORACIÓN FAMILIAR.

OBSERVACIONES: …
MATERIAL y medidas APLICADAS CURSO ACTUAL:
● MATERIAL DE REFUERZO:
● OTROS:
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
1ºSEGUIMENTO

2ºSEGUIMIENTO

3º SEGUIMIENTO

TAREAS

OBSERVACIONES

MEDIDAS APLICADAS
(curso pasado)

◻
◻
◻
◻
◻

PROGRAMA REFUEZO.
ACTIVIDADES REFUERZO
EDUCATIVO.
ACIS:
ACI:
OTROS:
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**+hay un modelo alternativo en FORMATO EXCEL.
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