
IES Mesa y López Curso 2017/2018

Departamento de Tecnología Plan de Recuperación de Pendientes

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Tecnología 1ºESO: La materia de Tecnología no existe en los currículos de primaria, por lo que no

se da el caso de tenerla que recuperar

Tecnología  2ºESO:  El  currículo  de  Tecnología  está  basado  en  el  principio  de  espiralidad.  El

profesorado  que  imparta  Tecnología  en  2ºESO valorará  individualmente  la  recuperación  de  la

materia del curso pendiente; esta decisión se realizará durante la tercera evaluación, valorando si el

trabajo y los conocimientos adquiridos durante el presente curso capacitan al alumno con el nivel

correspondiente al que tiene suspendido.

Tecnología  3ºESO:  Si  el  alumnado  que  tiene  pendiente  Tecnología  de  2ºESO  está  cursando

Tecnología en 3ºESO, su profesor de Tecnología actual valorará individualmente la recuperación de

la materia del curso pendiente; esta decisión se realizará durante la tercera evaluación, valorando si

el trabajo y los conocimientos adquiridos durante el presente curso capacitan al alumno con el nivel

correspondiente al que tiene suspendido. 

En  caso  de  que  el  alumnado no  esté  cursando Tecnología en  3ºESO,  se le  asignará un

cuadernillo de actividades de contenidos mínimos para realizar en papel y en formato digital; en el

plazo de entrega fijado (normalmente en el mes de abril), el cuadernillo se recogerá y corregirá

conjuntamente por parte de todos los profesores del departamento con los criterios de corrección

recogidos en el propio cuadernillo. En caso de que sea necesario, habrá una entrevistará al alumno/a

donde se le podrán hacer preguntas sobre la resolución de los ejercicios. 

Tecnología  4ºESO: Si  el  alumnado  que  tiene  pendiente  Tecnología  de  3ºESO  está  cursando

Tecnología en 4ºESO, su profesor de Tecnología actual valorará individualmente la recuperación de

la materia del curso pendiente; esta decisión se realizará durante la tercera evaluación, valorando si

el trabajo y los conocimientos adquiridos durante el presente curso capacitan al alumno con el nivel

correspondiente al que tiene suspendido. 

En  caso  de  que  el  alumnado no  esté  cursando Tecnología en  4ºESO,  se le  asignará un

cuadernillo de actividades para realizar en papel y en formato digital; en el plazo de entrega fijado

(normalmente en el mes de abril), el cuadernillo se recogerá y corregirá conjuntamente por parte de

todos  los  profesores  del  departamento  con  los  criterios  de  corrección   recogidos  en  el  propio

cuadernillo. En caso de que sea necesario, habrá una entrevistará al alumno/a donde se le podrán

hacer preguntas sobre la resolución de los ejercicios. 

Tecnología Industrial II (2ºBachillerato):  Esta asignatura es de continuidad. En caso de que un

alumno/a desee matricularse en esta asignatura sin haber cursado la Tecnología Industrial I, deberá

realizar una prueba extraordinaria en septiembre que será corregida por todos los miembros del

departamento. El alumnado que esté cursando Tecnología Industrial II con Tecnología Industrial I

pendiente tendrá un seguimiento por parte de su profesor actual, que valorará individualmente la

recuperación  de  la  materia  de  1ºBachillerato;  esta  decisión  se  realizará  durante  la  tercera

evaluación,  valorando  si  el  trabajo  y  los  conocimientos  adquiridos  durante  el  presente  curso

capacitan al alumno con el nivel correspondiente al que tiene suspendido. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación II  (2ºBachillerato): Esta asignatura es  de

continuidad. En caso de que un alumno/a desee matricularse en esta asignatura sin haber cursado la

TIC I,  deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre que será corregida por todos los

miembros del departamento. El alumnado que esté cursando Tecnologías de la Información y la

Comunicación  II  con  Tecnología  Industrial  I  pendiente  tendrá  un  seguimiento  por  parte  de  su

profesor actual, que valorará individualmente la recuperación de la materia de 1ºBachillerato; esta

decisión se realizará durante la  tercera evaluación,  valorando si  el  trabajo y los  conocimientos

adquiridos durante el presente curso capacitan al alumno con el nivel correspondiente al que tiene

suspendido. 


