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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

ASPECTOS GENERALES.
Dado el carácter acumulativo y continuo de la materia, la evaluación del alumnado que curse

2º, 3º o 4º habiendo obtenido evaluación negativa en el curso anterior irá pareja a su evolución en el
presente curso. Por consiguiente, además de la actividad normal del grupo en el que esté inmerso, 
este alumnado realizará una serie de tareas de refuerzo que habrá de presentar resueltas en un plazo 
fijado previamente para su supervisión y que cubrirá esencialmente los objetivos mínimos marcados 
para el nivel correspondiente al curso. Habrá un asesoramiento por el profesor en el tiempo habitual 
de clase, por ejemplo mientras el resto de los compañeros está desarrollando otras actividades. Al 
menos una vez al trimestre, y antes de la evaluación, se les propondrá una prueba escrita consistente
en la resolución de varios ejercicios similares a los encomendados como refuerzo.

En los mismos períodos de evaluación ordinaria, y en las distintas reuniones que lleve a cabo el 
equipo docente, se informará sobre la valoración del progreso de dicho alumnado a su tutor. Al 
mismo tiempo, el seguimiento en la materia del curso hará detectar si, aunque no alcance los 
objetivos de ella, sí consigue el nivel adecuado para considerársele alcanzados los del curso anterior. 
En este sentido se considerará que ha superado la materia del curso anterior todo alumno que sea
evaluado positivamente en al menos tres de los bloques de la materia del curso en que se halla
matriculado. De manera análoga se actuará en los casos en que el alumno tenga pendiente también la
materia de otros niveles inferiores. Los criterios de calificación y promoción serán los mismos que
los definidos para el curso ordinario ya descritos en la Programación del Departamento.

Los contenidos del programa de Refuerzo de Matemáticas se adaptarán a los de las materias 
troncales objeto de refuerzo citadas anteriormente. Teniendo en cuenta que hay únicamente 1 hora
semanal de Refuerzo de Matemáticas, se trabajarán los conocimientos mínimos que deben adquirir 
los alumnos, que se resumen en nuestra programación.

En cuanto a la distribución temporal, el profesor que imparte el Refuerzo estará coordinado con 
los profesores del Departamento que imparten las materias troncales del mismo Nivel, para ir al 
mismo ritmo y que los alumnos puedan avanzar en la asignatura.

1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El profesor de AULA realizará el seguimiento a lo largo del curso de la evolución del alumnado e
informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal. 

Los instrumentos utilizados serán registros en el cuaderno del profesor de:
- Observación del trabajo individual en clase y aprovechamiento del tiempo
- Observación del trabajo en grupo, aprovechamiento de las actividades de aprendizaje cooperativo.
- Evaluación de los ejercicios planteados mediante la recogida de trabajos y fichas al finalizar cada
sesión.



2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los programas de refuerzo no contemplan una calificación final ni constarán en las actas de evaluación 
ni en el historial académico del alumnado, pudiendo hacerlo trimestralmente en el boletín de notas, si 
se estimase oportuno.
Sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias.

Mención aparte merece la atención a nuestro alumnado de 2º Bachillerato con la Asignatura Pendiente 
del Curso anterior.


