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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

EPVA

Para el alumnado que tenga la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual sin aprobar de otros años pasados y no estén cursando la materia, se 
confecciona un Plan de Recuperación de Materia Pendiente. En este Plan se establece la 
actividad o actividades que el alumnado debe llevar a cabo para poder aprobar la 
asignatura, así como un plan de seguimiento y apoyo por parte del profesorado para 
asegurar el cumplimiento de dicho Plan de Recuperación.
En el caso de nuestra asignatura, la prueba y ejercicios que va a realizar el alumnado
consiste en un cuadernillo de actividades propuesto por el Departamento y adaptado a 
cada nivel, con una serie de ejercicios prácticos que ayudarán al alumno a comprender y 
superar los conceptos de la asignatura. Y así mismo, una prueba escrita, de carácter 
teórico-práctico con contenidos que se extraigan de las actividades que el alumno ha 
podido ir preparándose en dicho cuadernillo. Se podrá tener en cuenta en todo caso la 
marcha de la asignatura del curso presente.

Durante el curso, una vez propuestos los trabajos a realizar, los estudiantes deberán
preguntar todas las dudas que les vayan surgiendo tanto para la preparación de la prueba
escrita como para la correcta realización de los trabajos.

En algunos casos también se podrá considerar no necesaria la realización de dicha 
prueba teórico-práctica si el profesorado considera que el cuadernillo refleja el trabajo del 
alumno así como la adquisición de los contenidos y destrezas necesarios para aprobar.

Al alumnado que curse 2º, 3º y 4º de EPVA,  se le entregará un documento con los 
contenidos a recuperar y los trabajos que se le proponga. Dado que están cursando la 
materia, y que este curso representa una ampliación de los contenidos, se tendrá en 
cuenta la trayectoria del alumno.

Es indispensable que el alumnado entregue todas las actividades y en los plazos fijados.
Se realizará un seguimiento periódico y personal sobre la ejecución de los ejercicios.
El programa será revisado una vez cada trimestre por el Departamento en sus Reuniones.
Al final del programa,se redactará un informe de resultados y propuestas de mejora.
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DIBUJO TÉCNICO

                
Para los alumnos que tengan la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato, deberán 
recuperarla de la siguiente manera:
En cada trimestre se les repartirá un cuadernillo de ejercicios de repaso y antes de la 
evaluación deberán realizar una prueba específica en la fecha y hora que le indique el 
departamento, para ver si han superado los contenidos correspondientes.
La nota final será la media ponderada de los tres bloques fundamentales.

Los alumnos que han cambiado de modalidad al pasar de 1º a 2º de Bachillerato y tengan
que recuperar la materia de dibujo técnico que no cursaron el año anterior, se presentarán
a una prueba específica en cada uno de los tres trimestres. La nota final será la media 
ponderada de los tres bloques fundamentales. Si no la superan de forma positiva, tendrán
otra recuperación en el mes de septiembre.

MÚSICA 

Para el alumnado que tenga la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual sin 
aprobar de otros años pasados y no estén cursando la materia, se confecciona un Plan de
Recuperación de Materia Pendiente. En este Plan se establece la actividad o actividades 
que el alumnado debe llevar a cabo para poder aprobar la asignatura, así como un plan 
de seguimiento y apoyo por parte del profesorado para asegurar el cumplimiento de dicho 
Plan de Recuperación.

En el caso de nuestra asignatura, la prueba y ejercicios que va a realizar el alumnado
consiste en un cuadernillo de actividades propuesto por el Departamento y adaptado a 
cada nivel, con una serie de ejercicios prácticos que ayudarán al alumno a comprender y 
superar los conceptos de la asignatura. Cada cuaderno está dividido en trimestres, de 
manera que el alumno o alumna deberá entregar a la profesora cada bloque de 
actividades antes de que finalice el trimestre. De no entregar las actividades, el alumnado 
afectado deberá presentarse a la prueba extraordinaria. Las actividades que se proponen 
siguen el esquema y las pautas trabajadas en clase, y tienen como finalidad facilitar al 
estudiante el aprendizaje significativo de los conceptos y procedimientos que no consiguió
alcanzar el curso pasado

Durante el curso, una vez propuestos los trabajos a realizar, los estudiantes deberán
preguntar todas las dudas que les vayan surgiendo tanto para la realización de los 
trabajos. Como apoyo a estas actividades se usará la herramienta “Classroom”.


