CALENDARIO DE EXÁMENES DE PENDIENTES para el CURSO ESCOLAR 2018-2019
DEPARTAMENTO
Educación Plástica y Visual

FECHAS

Los alumnos/as con la asignatura de educación plástica visual y audiovisual pendiente de
primero y/o segundo de E.S.O, podrán recuperar a través de la realización de un
cuadernillo que se les entregará individualmente después de Navidades .Dicho cuadernillo
consistirá en la realización de una serie de trabajos relacionados con los contenidos de
estas materias. Los alumnos/as entregarán los trabajos el lunes 6 de mayo durante el
recreo de 11:00 a 11:30 en el aula de plástica.
En caso de no entregar dicho cuadernillo terminado con las actividades bien
realizadas, el alumno/a deberá realizar una prueba el 13 de mayo de 2019 a 7ª hora
sobre los contenidos impartidos durante el curso que tenga pendiente. La prueba podrá
tener dos partes una escrita y otra práctica. Para decidir sobre la superación de la materia
se atenderá a los criterios de evaluación y calificación expuestos en la programación.

Matemáticas

Los alumnos de 2º ESO con las Matemáticas de 1º ESO pendiente
Si cursan la asignatura optativa Recuperación de Matemáticas, aprobando ésta
recuperarán las Matemáticas de 1º ESO. En otro caso tendrán que aprobar el
examen convocado ordinariamente para el 23 de abril de 2019 a 7ª hora. Si no
aprobasen en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria a finales de junio de 2019.
Los alumnos de 3º ESO con las Matemáticas de 2º ESO pendiente

Si cursan la asignatura optativa Recuperación de Matemáticas, aprobando ésta
recuperarán las Matemáticas de 2º ESO. En otro caso tendrán que aprobar el
examen convocado ordinariamente para el 23 de abril de 2019 a 7ª hora. Si no
aprobasen en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria a finales de junio de 2019.
Los alumnos de 4º ESO con las Matemáticas de 3º ESO pendiente
El departamento dispone de una hora a la semana, los lunes a 7º hora, para repasar con
éstos alumnos los contenidos de las matemáticas de 3º ESO. Los alumnos que asistan
a estas clases podrán presentarse a exámenes trimestrales, que les hará el profesor
encargado de esta tarea, y aprobar así la asignatura pendiente. En otro caso tendrán
que aprobar el examen convocado ordinariamente para el 23 de abril de 2019 a 7ª
hora. Si no aprobasen en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria a finales de junio de 2019.
Los alumnos de 2º Bachillerato con las Matemáticas de 1º Bachillerato
Tendrán que aprobar el examen convocado ordinariamente para el 23 de abril de 2019 a
7ª hora. Si no aprobasen en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la
convocatoria extraordinaria a finales de junio de 2019.

Francés

1-El alumno que esté cursando la materia de francés durante el presente curso 2018-19,
podrá recuperar la materia pendiente del año anterior al aprobar la 1ª y la 2ª evaluaciones
en la asignatura del curso actual. Si no aprobara la 1ª y 2ª evaluaciones deberá realizar
un trabajo que incluirá los contenidos del curso suspenso y que deberá entregar antes del
7 de mayo de 2019.

2-Si el alumno no cursa la materia en el presente curso escolar, el Departamento lo convocará a
fin de informarle del plan de trabajo que deberá seguir a lo largo del curso. Se le entregará
material de trabajo y estudio de la materia que debe recuperar, y, una vez que lo haya realizado,
el alumno lo devolverá al jefe del Departamento para su corrección.

Fecha límite de entrega de trabajos: el 7 de mayo de 2019

Música

Todos los alumnos con asignaturas pendientes del departamento de Música podrán
presentarse a un examen teórico y práctico que tendrá lugar para todos los niveles el 19
de febrero de 2019 a las 14:15 en el aula de Música (0.18).

Biología y Geología

Los alumnos con asignaturas pendientes del departamento de Biología y Geología
realizarán las actividades que les indique el profesor que imparte la asignatura que
tienen suspensa. Para los que no la superen a lo largo del curso con dichos trabajos se
realizará un examen que será el 29 de abril de 2019 a 7ª hora en el laboratorio de
Biología y Geología.

Tecnología

Estos alumnos deberán recoger, y entregar resueltos, los ejercicios propuestos
por el Departamento, deberán seguir las indicaciones que el profesor de la asignatura
del curso actual les indique. Se les hará un seguimiento personal, por parte del
profesor que tengan en el curso actual, salvo los de 4º ESO, que lo hará el jefe del
departamento, explicándoles dudas y corrigiendo los ejercicios entregados.
Como condición imprescindible para superar la asignatura deberán entregar los
ejercicios resueltos, antes de la fecha límite: 7 de marzo de 2019 a las 2.15 en el
aula taller. El alumno conocerá si ha recuperado la asignatura, y si este resultado

no ha sido satisfactorio, se le convocará a un examen escrito el 14 de mayo de
2019, a las 14:15 horas, en el aula Taller de Tecnología.

Lengua y Literatura

Los alumnos con pendientes de cursos anteriores (excepto aquellos que cursan la materia
de Recuperación de Lengua de 2ºESO) deberán presentarse a los exámenes de
recuperación en las fechas que siguen:
1º parcial: 20 de diciembre de 2018 a 7ª hora.
2º parcial: 21 de febrero de 2019 a 7ª hora.
Examen final: 4 de abril de 2019a 7ª hora.
Para presentarse al segundo parcial es necesario haber obtenido una nota igual o
superior a 4 en el primero. En caso de que no se supere la materia por parciales el
alumno tiene derecho a una prueba global y final en abril. Ninguna de estas pruebas de
pendientes incluirá contenidos específicos de las lecturas obligatorias del curso
anterior.
El preparador y examinador de este examen será el profesor que imparte la materia en el
presente curso académico quien informará y guiará al alumno con el objetivo de que
pueda ir adquiriendo paulatinamente los conocimientos y destrezas necesarios para
superarla.
Los alumnos de 3º con pendiente de 2º tienen, además, el derecho y la obligación de
asistir a clase de pendientes los viernes a 7ª hora.

Filosofía

-

Valores éticos: los alumnos con la asignatura pendiente aprueban si aprueban el

-

Educación Física

curso en el que están. Aquellos que no superen el curso tendrán una convocatoria
extraordinaria el 29 de abril de 2019 a 7ª hora.
Filosofía 1º Bachillerato: Final ordinaria: día 29 de abril de 2019 a 7ª hora.
Final extraordinaria: a determinar.

Aquellos alumnos que suspendan la asignatura un curso escolar, podrán recuperarla
siempre y cuando aprueben la asignatura en el curso en el que están. Entendemos que si
el objetivo final es crear un hábito saludable de ejercicio físico, donde la actitud de
práctica y respeto es fundamental, si el alumno/a manifiesta esa maduración integral en el
curso actual habrá entendido el porqué de su suspenso.
Examen extraordinario de pendientes de EF
Si no recuperará la asignatura como se describe anteriormente se establece:
 Miércoles 7 de mayo de 2019: 1º y 2º de la ESO a 7ª hora.
 Jueves 8 de mayo de 2019: 3º y 4º ESO así como 1º Bach a 7ª hora para su
recuperación.

Historia

Las asignaturas pendientes se recuperarán mediante la realización de dos exámenes
parciales eliminatorios de contenido y la realización de un cuadernillo por parcial
elaborado por el departamento para cada nivel. Se pondrá una nota para cada parcial. Si
la nota media de ambos parciales fuera inferior a cinco, los alumnos deberán realizar un
examen final de todo el contenido de la asignatura, según el siguiente calendario:

Primer Parcial: Martes 29 de enero de 2019 a 7ª hora.

Segundo Parcial: Martes 9 de abril de 2019 a 7ª hora.

Examen final: Martes 30 de abril de 2019 a 7ª hora.

Inglés

Los exámenes de pendientes los realizaremos en dos días:
 26 marzo 2019: 2º ESO, 2º Bachillerato y FP a 7ª hora.
 2 abril de 2019: 3º ESO y 4ºESO a 7ª hora.
En el caso de la ESO y Bachillerato, los alumnos que aprueben los dos primeros
trimestres del presente curso recuperarán la asignatura pendiente del curso o cursos
anteriores. Ninguna de estas pruebas de pendientes incluirá contenidos específicos
de las lecturas obligatorias del curso anterior.

Física y Química

Alumnos en 3º de la ESO con la física y química pendiente de 2º
Semana del 6 de mayo en su hora de física y química de 3º.
Alumnos en 4º de la ESO con física y química pendiente de 3º que no han obtenido
evaluación positiva en la clase de pendientes:
Jueves 23 de mayo de 2019 a 7º hora. Aula 1.01.
Alumnos en 2º de Bachillerato con física y química pendiente de 1º
Jueves 25 de abril de 2019 a 7º hora.

Clásicas
Formación y Orientación
Laboral

Para los alumnos de 2º curso de todos los ciclos formativos que han promocionado a FCT
y les queda algún módulo pendiente y tienen la posibilidad de titular en enero, las fechas
son:
- FOL: Viernes 14 de diciembre de 2018 de 14:30 a 15:25h.
- EIE: Lunes 10 de diciembre de 2018 de 14:30 a 15:25h.
Para los alumnos que están cursando 2º y tienen un módulo pendiente de 1º, las fechas

son:
-

FOL: Viernes 22 de febrero de 2019 de 14:30 a 15:25h.
EIE: Lunes 18 de febrero de 2019 de 14:30 a 15:25h.

En el caso de Educación Infantil en modalidad a distancia, las fechas fijadas por el
coordinador de distancia son:
- FOL: Miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 16:00h.
- EIE: Martes 11 de diciembre de 2018 a las 16:00h.
Automoción

El examen será el día 4 de marzo de 2019.

Educación Infantil

La fecha prevista para las pendientes es, para el Módulo de Autonomía Personal y Salud:
el 28 de Febrero de 2019 a las 12,30 h.

Administración y Gestión

Las fechas previstas para los alumnos de 2º curso con Módulos pendientes de 1º son las
siguientes:
-

Informática

Módulo de COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE de
GAD1: el 5 de marzo de 2019 de 8:15 h. a 10:05 h. en el aula 2.13
Módulo de TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN de GAD1: el 5
de marzo de 2019 a las 12:25 h. en el aula 2.13.
Módulo de PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL de AF1: el 6
de marzo de 2019 a las 14:30 h. en el aula 1.31.

En la primera quincena de febrero se fijarán los exámenes de recuperación de pendientes
de 1º para los alumnos que cursan 2º.

