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M)   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

Los alumnos con la Tecnología de 2º pendiente tendrán que entregar unas actividades y realizar dos 

pruebas escritas parciales basadas en los contenidos mínimos del curso correspondiente. Dichas 

pruebas se realizarán durante el período escolar y las fechas se concretarán a los alumnos con la 

antelación suficiente. Cada uno de los alumnos con la materia suspendida, será informado de los 

bloques y unidades que debe estudiar y los contenidos sobre los que debe realizar especial hincapié.  

Podrá obtener una calificación máxima de 6. Como criterio general tendrá que entregar unas 

actividades (30% de la calificación) y realización de pruebas escritas (70% de la calificación).   

Los alumnos podrán solicitar al Departamento de Tecnología material a lo largo del curso para 

repasar los contenidos fundamentales y trabajar en los temas más importantes de la materia, siendo 

guiados en sus tareas y apoyados en las dudas que les pudiesen surgir.  

En cada boletín de notas se adjuntará una calificación que refleje el proceso de recuperación de la 

materia. 

Los alumnos que cursen el ámbito práctico de 3º PMAR, podrán recuperar Tecnología de 2º si 

superan el ámbito práctico. 

  



 

 

IES VALDESPARTERA 
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza 

Tfno / fax: 976932353 
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es  

Web: www.iesvaldespartera.catedu.es   

 

3 

 

 

D)   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

Los alumnos con la Tecnología de 3º pendiente realizarán dos exámenes parciales basados en los 

contenidos mínimos del curso correspondiente. Dichos exámenes se realizarán durante el período 

escolar y las fechas se concretarán a los alumnos con la antelación suficiente. Se dividirá el temario 

del curso en las dos pruebas realizándose la primera de ellas durante el primer trimestre y la 

segunda en el segundo trimestre.  

Cada uno de los alumnos con la materia suspendida, será informado de los bloques y unidades que 

debe estudiar y los contenidos sobre los que debe realizar especial hincapié.  

Los alumnos podrán solicitar al Departamento de Tecnología material a lo largo del curso para 

repasar los contenidos fundamentales y trabajar en los temas más importantes de la materia, siendo 

guiados en sus tareas y apoyados en las dudas que les pudiesen surgir.  

Podrá obtener una calificación máxima de 6. Como criterio general tendrá que entregar unas 

actividades (30% de la calificación) y realización de pruebas escritas (70% de la calificación).   

En cada boletín de notas se adjuntará una calificación que refleje el proceso de recuperación de la 

materia. 

Si el alumno no supera la pendiente a lo largo del curso, se examinará de todo en la convocatoria 

extraordinaria. 
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M)   LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

No existen alumnos con la materia de Tecnología de 4º no superada.  
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M)   LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

No existen alumnos con la materia de Tecnología de la Información y Comunicación  no superada.  
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M)   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

En este curso no hay alumnos en 2º de bachiller con Tecnología Industrial I. No obstante, por si se 

incorporaran alumnos de otros centros a lo largo del curso con tecnología Industrial I suspensa, el 

plan de recuperación es el que se detalla a continuación. 

Los alumnos que cursen Tecnología Industrial II podrán recuperar la materia de Tecnología 

Industrial I aprobando la 1ª y 2ª evaluación de Tecnología Industrial II.  

Si no cursan Tecnología Industrial II o no aprobaran las dos primeras evaluaciones, tendrían la 

posibilidad de realizar una prueba escrita basada en los contenidos mínimos de Tecnología 

Industrial I. Las fechas se concretarán a los alumnos con la antelación suficiente. Cada uno de los 

alumnos con la materia suspendida, será informado de los bloques y unidades que debe estudiar y 

los contenidos sobre los que debe realizar especial hincapié.  

Por otro lado dado que la calificación que obtengan en la materia de tecnología Industrial I les 

media en su expediente, no existe la limitación como en la ESO de poder obtener una calificación 

máxima de 6. Tendrán la posibilidad de realizar trabajos o exámenes adicionales para optar a la 

mejor calificación posible.  
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M)   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

No existen alumnos con la materia de Tecnología Industrial II no superada.  
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M)   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

En este curso no hay alumnos en 2º de bachiller con TIC I. No obstante, por si se incorporaran 

alumnos de otros centros a lo largo del curso con TIC  I suspensa, el plan de recuperación es el que 

se detalla a continuación. 

Los alumnos que cursen TIC II podrán recuperar la materia de TIC I aprobando la 1ª y 2ª 

evaluación de TIC II.  

Si no cursan TIC II o no aprobaran las dos primeras evaluaciones, tendrían la posibilidad de realizar 

una prueba escrita basada en los contenidos mínimos de TIC I. Las fechas se concretarán a los 

alumnos con la antelación suficiente. Cada uno de los alumnos con la materia suspendida, será 

informado de los bloques y unidades que debe estudiar y los contenidos sobre los que debe realizar 

especial hincapié.  

Por otro lado dado que la calificación que obtengan en la materia de TIC I les media en su 

expediente, no existe la limitación como en la ESO de poder obtener una calificación máxima de 6. 

Tendrán la posibilidad de realizar trabajos o exámenes adicionales para optar a la mejor calificación 

posible.  
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No existen alumnos con la materia de TIC II no superada. 
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M)   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

No existen alumnos con el ámbito práctico de 3º PMAR  no superado.  

Los alumnos que cursen el ámbito práctico de 3º PMAR, podrán, además, recuperar Tecnologías de 

2º si superan el ámbito práctico. En caso de no superar irán a septiembre con la materia de 2º y la de 

3º. 

 


