
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

Recuperación de la materia pendiente 

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores en ESO. 

Los criterios de calificación para la recuperación de la materia pendiente de cursos son 
los siguientes: 

a. El alumno habrá recuperado la materia PENDIENTE de cursos anteriores en 

ESO, tal y como se establece en la Programación del curso del Departamento, 

si ha superado con calificación positiva la primera y segunda evaluación de este 

curso. 

 

b. En el caso de no cumplirse las dos condiciones anteriores, el alumno podrá 

recuperar la materia PENDIENTE mediante la realización de un trabajo de 

recuperación, previamente enviado por el profesor (por PAPAS o por alguna 

de las vías alternativas de comunicación posibles, como correo electrónico o 

plataformas tipo google classroom). Además, a criterio del profesor, el alumno 

deberá someterse a un examen (por cualquiera de las vías que este último 

establezca, tales como PAPAS, correo electrónico, a través de una 

videoconferencia, utilizando plataformas como zoom, Microsoft team o 

similares) oral o escrito. 

 

c. En ningún caso  se admitirán archivos, visuales o escritos, en los  que se 

sospeche que el alumno ha usado "fuentes de información no permitidas" 

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores en BACH  

El alumnado de 2º BACHILLERATO que tuviera la asignatura de 1º BACH suspensa ya 

ha tenido dos exámenes parciales y /o finales que se realizaron en las fechas fijadas 

por Jefatura de Estudios en el calendario anual del curso.  Por tanto, y siempre a 

criterio del profesor, se les puede evaluar por los resultados ahí obtenidos.  

También se tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el curso, tanto en la 

asignatura pendiente como el trabajo del curso actual, el trabajo realizado durante el 

periodo de clases no presenciales, y/o se podrá proponerles la realización de una 

última prueba on line. 


