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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 9

PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO SUPERADOS
Y DE SEGUIMIENTO EN LA NO PROMOCIÓN
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1. Plan de Recuperación de aprendizajes no superados
1.1. Presentación.
1. El PE establece un plan de trabajo concreto para el alumnado que promociona con aprendizajes no
superados (asignaturas pendientes) con el fin de facilitar su superación a lo largo del curso. En este
apartado se diseña dicho Plan.
2. La implicación del Centro al respecto pasa por la organización de un plan específico denominado Plan de
Seguimiento y Recuperación de alumnado con aprendizajes no superados del curso anterior.
3. A tal efecto, la Jefatura de Estudios, el DFEIE y, en su caso, la Tutoría de Pendientes, se encargan de
coordinar con los distintos Departamentos didácticos los procedimientos, instrumentos y criterios de
evaluación que cada uno de ellos va a emplear a lo largo del curso.
4. Tanto los criterios como los instrumentos se dan a conocer al alumnado y sus familias por parte del
profesorado responsable de las jefaturas de Departamento y, en su caso, de las tutorías.
5. En el Apartado 23 (Programación general anual) de este PE se incluye la concreción anual de este Plan.
6. Existe la posibilidad de que el Centro establezca a este fin, dentro de las HLD del primer ciclo, un
programa de apoyo y recuperación, siempre que se así se considere en función de las circunstancias de
cada año escolar (disponibilidad de plantila…).
7. Se adjunta como Anexo 4 un Modelo de Informe personalizado específico para seguimiento del alumnado
que promociona con aprendizajes no superados, en el que constan:
– las medidas específicas de atención a la diversidad tomadas previamente o en este momento,
– los bloques de contenidos y competencias que conviene reforzar en cada materia,
– orientaciones metodológicas,
– propuesta de actividades
– y valoraciones parciales del seguimiento y la evaluación.
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1.2. Calendario.
1. Cada curso se elabora un calendario anual de exámenes, de entrega de actividades y de trabajos de
recuperación con el fin de evitar coincidencias de fechas que sirve de base para que el alumnado afectado
planifique con tiempo suficiente su realización de actividades y su tiempo de estudio antes de ser evaluado.

1.3. Profesorado implicado.
1. El alumnado con asignaturas no superadas que tenga continuidad a lo largo de varios cursos es
evaluado, como pauta general, por el profesor o profesora que cada año imparte la asignatura
correspondiente a la que ha de superar. En cualquier caso, el Departamento decide la adjudicación de
alumnado cada miembro del mismo con criterios pedagógicos.
2. En el caso de que la asignatura no superada carezca de continuidad, será el jefe o jefa de Departamento
al que pertenezca dicha asignatura quien se encargue de su evaluación.

1.4. Información a las familias.
1. La información a las familias se lleva a cabo por la Jefatura de Estudios, la Tutoría de Pendientes, en su
caso, o por el Tutor o Tutora del grupo-curso a lo largo de todo el año, mediante las siguientes actuaciones:
a) Información directa en la primera reunión de las tutorías respectivas con las familias.
b) Mediante información escrita en comunicados de Dirección o la Tutoría de Pendientes.
c) Al comienzo del curso, el Equipo directivo establece el modo de comunicar a las familias del alumnado
implicado de una manera individualizada acerca de las materias que debe superar su hijo o hija y de los
procedimientos de superación establecidos.
d) A lo largo del curso, mediante las tutoría de grupo y el boletín específico, que podrá obedecer al modelo
planteado en el Anexo 1 (solo con referencia a la nota parcial) o al Anexo 3 del Apartado 7 (reproducido en
este documento como Anexo 2) con referencias cualitativas al proceso.
2. A tales efectos, el profesorado implicado deberá poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, la
Tutoría de Pendientes o del Tutor o Tutora de grupo, a la mayor brevedad posible, cualquier incidencia que
pueda influir negativamente en la superación de la materia en cuestión, con el fin de que sea conocida por
las familias y de abrir una nueva vía para la recuperación.

1.5. Tutoría de pendientes.
1. El profesor o profesora que desempeñe la Tutoría de Pendientes será nombrado por la Jefatura de
Estudios, siempre que exista disponibilidad de personal.
2. Al carecer esta figura de reconocimiento oficial, su existencia anual será de carácter voluntario y no
contempla reducción horaria.
3. Sus funciones se centran en la organización, la información y el seguimiento del proceso de recuperación
del alumnado con asignaturas pendientes, tal como se recoge en los epígrafes anteriores, y el
mantenimiento actualizado de las lista del citado alumnado a lo largo del curso.

1.6. Difusión.
1. Tanto los criterios e instrumentos de evaluación como el calendario de actividades se exponen en el
tablón del aula de cada grupo, a la vez que se suben a la página web del centro a partir de las primeras
semanas de cada curso, con el fin de que sean conocidos por los miembros de la comunidad educativa.
2. Las listas de alumnos y alumnas con asignaturas no superadas (con especificación de éstas últimas), se
ponen a disposición del profesorado tutor y del profesorado que desempeñe las jefaturas de Departamento.
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2. Plan de Seguimiento al alumnado que no promociona
1. Este Plan de Seguimiento específico tiene como objetivo incidir en la mejora del aprendizaje y motivación
del alumnado que no promociona (que repite curso), así como en una mayor implicación de las familias en el
proceso educativo.
2. Los Departamentos incluyen en su programación su concreción del plan, con estas pautas:
– Dedicar especial atención a los hábitos de disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en equipo.
– Contribuir a la mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, escritura, cálculo) que
faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales.
– Considerar, como punto de partida, la información individual sobre aquellos alumnos y alumnas que el
curso anterior no han conseguido la promoción, información facilitada por la Jefatura de Estudios, la
Secretaría y el departamento de Orientación.
– Realizar un seguimientoi tutelad de este proceso de enseñanza-aprendizaje evitando la reproducción de
las condiciones que el año anterior han llevado al fracaso.
3. Los alumnos y alumnas repetidores se reparten en los diferentes grupos, con el fin de poder realizar un
seguimiento estrecho desde la tutoría.
4. De estos planes se informa al equipo docente, al alumnado y a sus familias, por parte del tutor o tutora, a
principios de curso.
5. Se adjunta como Anexo 5 un Modelo de Informe personalizado específico para seguimiento del alumnado
que promociona con aprendizajes no superados, en el que constan:
– las medidas generales de atención a la diversidad tomadas previamente o en este momento (a nivel
individual, grupal y de Centro),
– las medidas específicas de atención a la diversidad tomadas previamente o en este momento,
– los aspectos que favorecen y los aspectos que dificultan el aprendizaje,
– los bloques de contenidos y competencias que conviene reforzar en cada materia,
– orientaciones metodológicas,
– propuesta de actividades
– y valoraciones parciales del seguimiento y la evaluación.

7. Anexos
Anexo 1: Modelo de síntesis del Plan por Departamentos
Anexo 2: Boletín informativo específico
Anexo 3: Boletín informativo cualitativo
Anexo 4: Aprendizajes no superados: Informe personalizado específico
Anexo 5: Seguimiento no promoción: Informe personalizado específico
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Anexo 1. Modelos de síntesis del Plan por Departamentos
Departamento de ______________________________________
Explicación del sistema
Fechas y espacios
– Distribución de los bloques de contenidos.
– Materia de estudio y elaboración de actividades.
– Mecanismos de entrega de actividades.
– Realización de trabajos y/o pruebas parciales y/o finales.
– Tipo de examen.
– Criterios de calificación y evaluación
– Posibilidad de superar la materia superando la misma del curso actual.
– Cualquier otro aspecto que resulte de interés.

– Indicación de plazos de entrega.
– Indicación de fechas de pruebas
parciales
– Indicación de fechas de prueba final
– Indicación de aulas para examen.

Anexo 2. Boletín específico (modelo 1)
PLAN DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON ASIGNATRAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR

BOLETÍN INFORMATIVO
El alumno / La alumna ________________________________________________
del curso-grupo _______ ha obtenido la calificación de ________________________ en
la 1ª convocatoria para recuperar la materia de _________________________________
pendiente del curso anterior.
Una segunda y última convocatoria tendrá lugar en _________________; en caso de
haber suspendido la primera, deberá realizar el examen final completo (aparte de hacer
entrega de las actividades).
En Málaga a _____ de ____________________ de 20______

Fdo.: _____________________________________
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Anexo 3. Boletín específico (modelo 2)
PLAN DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Alumno / Alumna: __________________________________________________________
Curso – Grupo: _____________ Evaluación: ______________
Asignaturas pendientes

Poco

Valoración del rendimiento
Regular
Adecuado
Bueno

Excelente
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Anexo 4. Aprendizajes no superados: Informe personalizado específico
FICHA GENERAL
A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Curso - grupo
Centro (localidad)

B. DATOS DEL PLAN
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Información a alumnado
Información a familia

D. MEDIDAS EPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Alumno/a

Adoptada

No adoptada

Adaptación de acceso al currículo (AAC)
Adaptación curricular no significativa (ACNS)
Adaptación curricular para altas capacidades (ACAI)
Programa específico (PE)
Programa de enriquecimiento para altas capacidades (PECAI)

Dificultades y valoración

PLANTEAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y REFUERZO EN LA MATERIA
_____________________________________________
A. Contenidos y competencias
Bloques de Contenidos

Conviene reforzar

B. Orientaciones metodológicas
1. Las recomendaciones de metodología didáctica general son:
a) Dedicar especial atención a los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
b) Contribuir a la mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, escritura, cálculo)
que faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales.
c) Propiciar el alcance de las destrezas básicas seleccionando los aprendizajes imprescindibles para el
desarrollo posterior de otros conocimientos y de las competencias.
d) Favorecer el desarrollo de la autoestima para la adecuada evolución personal, fomentando la confianza
y la seguridad para aumentar la autonomía y su capacidad para aprender a aprender.
2. Las recomendaciones de metodología didáctica específica son:
– Consideración tutelada de este proceso de enseñanza-aprendizaje evitando la reproducción de las
condiciones que el año anterior han llevado al fracaso.
– Planteamiento de tareas y actividades adaptadas al ritmo de aprendizaje y al nivel de conocimiento.
– Trabajo y repaso de los contenidos básicos de manera más insistente.
– Orientación sobre los criterios e instrumentos con que se va a evaluar.
– Actividades de revisión frecuentes.
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C. Propuesta de actividades

D. SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Primer trimestre (Fecha:

)

Evolución y observaciones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Segundo trimestre (Fecha:

)

Evolución y observaciones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Tercer trimestre (Fecha:

)

Evolución y observaciones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Evaluación final y previsiones para el próximo curso
Materias:
Evalución y previsiones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Fecha:
En Málaga, ____ de _________________ de 20_____
Tutor / Tutora

Fdo.:

Profesor / Profesora

Fdo.:
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Anexo 5. Seguimiento en la No promoción: Informe personalizado específico
FICHA GENERAL
A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Curso - grupo
Centro (localidad)

B. DATOS ACADÉMICOS
Última Evaluación Extraordinaria
Materias
no superadas

C. DATOS DEL PLAN
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Información a familia

D. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Alumno/a

Aula

Centro

Adoptada

No adoptada

Agrupamiento flexible
Desdoblamiento
Refuerzo
Acompañamiento
Organización flexible de espacios/tiempos/recursos
Adecuación Programación Didáctica
Metodología inclusiva
Actividades Refuerzo / Profundización
Apoyo dentro/fuera del aula
Seguimiento y acción tutorial
Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos
Plan de seguimiento / refuerzo de alumnado que no promociona
Permanencia en el curso
Programa para la mejora del aprendizaje (PMAR)
Apoyo dentro/fuera del aula
Seguimiento y acción tutorial

Dificultades y valoración
E. MEDIDAS EPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Alumno/a

Adoptada

No adoptada

Adaptación de acceso al currículo (AAC)
Adaptación curricular no significativa (ACNS)
Adaptación curricular para altas capacidades (ACAI)
Programa específico (PE)
Programa de enriquecimiento para altas capacidades (PECAI)

Dificultades y valoración
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F. ASPECTOS QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE
A. Historia personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características
personales, cambios de centro, absentismo escolar, repeticiones, apoyos recibidos, etc.)

B. Contexto escolar (Integración en el aula, precisa actividades y/o materiales especiales…)

C. Contexto socio-familiar (Expectativas familiares, comunicación, grado de colaboración con
el colegio etc.)

D. Estilo de aprendizaje (Señalar lo que proceda)
ALTO

MEDIO

BAJO

Técnicas y hábitos de estudio
Nivel de atención
Motivación por aprender
Grado de autonomía
Participación en el aula
Interés y realización de las tareas escolares
Valoración

PLANTEAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y REFUERZO EN LA MATERIA
_____________________________________________
A. Contenidos y competencias
Bloques de Contenidos

Conviene reforzar
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Competencias clave

B. Orientaciones metodológicas
1. Las recomendaciones de metodología didáctica general son:
a) Dedicar especial atención a los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
b) Contribuir a la mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, escritura,
cálculo) que faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales.
c) Propiciar el alcance de las destrezas básicas seleccionando los aprendizajes imprescindibles
para el desarrollo posterior de otros conocimientos y de las competencias.
d) Favorecer el desarrollo de la autoestima para la adecuada evolución personal, fomentando la
confianza y la seguridad para aumentar la autonomía y su capacidad para aprender a aprender.
e) Fomentar la comunicación, el trabajo cooperativo y el desarrollo de actividades prácticas,
creando un ambiente de aceptación y colaboración.
f) Establecer relaciones didácticas entre las distintas áreas y coordinar el tratamiento de
contenidos comunes, dotando el aprendizaje de sentido global y mejorando el aprovechamiento.
g) Potenciar mediante la acción tutorial la comunicación con las familias con objeto de mantener
el vínculo entre enseñanza y progreso personal.
2. Las recomendaciones de metodología didáctica específica son:
– Consideración tutelada de este proceso de enseñanza-aprendizaje evitando la reproducción de
las condiciones que el año anterior han llevado al fracaso.
– Planteamiento de tareas y actividades adaptadas a su ritmo de aprendizaje y a su nivel de
conocimiento previos (importancia de la evaluación inicial).
– Trabajo y repaso de los contenidos básicos de manera más insistente, para después, en
función de sus intereses y capacidades, realizar actividades de ampliación.
– Orientación sobre los criterios e instrumentos con que se va a evaluar (objetivos, niveles
mínimos).
– Actividades de evaluación frecuentes (revisión del cuaderno, corrección periódica…).
– Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, evitando las
tareas ambiguas o poco precisas que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos.
– Favorecimiento de experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la
confianza y la seguridad del alumnado.
– Dedicación de tiempo suficiente para trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el
profesorado pueda prestar ayudas individualizadas teniendo en cuenta que también hay
diversidad dentro del grupo.
– Mantenimiento de una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de
manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado.

C. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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D. SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Primer trimestre (Fecha:

)

Evolución y observaciones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Segundo trimestre (Fecha:

)

Evolución y observaciones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Tercer trimestre (Fecha:

)

Evolución y observaciones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Evaluación final y previsiones para el próximo curso
Materias:
Evalución y previsiones:

Se decide: Continuar el plan / Finalizar el plan
Fecha:
En Málaga, ____ de _________________ de 20_____
Tutor / Tutora

Fdo.:

Profesor / Profesora

Fdo.:
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