
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

(E.F. CURSO 2020-21) 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se calificará atendiendo a los siguientes casos: 

 
A) ALUMNOS QUE ESTÁN EN UN CURSO EN EL QUE SE IMPARTE EF: 

 
La superación de los contenidos de la primera y segunda evaluación del 

curso presente supondrá la superación automática de los contenidos 
pendientes del curso o cursos anteriores, asignándole la nota 

correspondiente a la media de las dos evaluaciones del presente curso. Por 
tanto, se seguirán los criterios de calificación del curso presente. En caso de 

no superar dichos contenidos de su curso actual en la primera y segunda 

evaluación o en las diferentes recuperaciones, el proceso será el siguiente: 
- En el tercer trimestre o en septiembre (si se diera el caso) se realizará 

una prueba teórica sobre los contenidos mínimos del  curso o cursos 
pendientes. 

- En el tercer trimestre o en septiembre (si se diera el caso) se realizarán 
las pruebas de valoración de la condición física y una prueba práctica de 

2 de los deportes impartidos en cada uno de los cursos pendientes. 
 

             B) ALUMNOS QUE ESTÁN EN UN CURSO EN EL QUE NO SE IMPARTE EF: 
  

Para alumnos que no tienen E.F. como asignatura durante el presente curso, 
la superación del área pendiente se determinará mediante dos pruebas: 

 
- Teórica, mediante un examen escrito de los contenidos impartidos 

durante el curso pendiente. 
- Práctica, se realizarán los tests de medición de la condición física con 

el baremo correspondiente al curso pendiente y las pruebas 
prácticas sobre los deportes tratados en el curso pendiente. 

 
*No obstante, el profesor indicará a los alumnos las pruebas y contenidos de 
la evaluación, pudiendo suprimir alguna (teórica o práctica) o cambiarla por 

la realización de algún trabajo si lo estimara oportuno. 
 

El profesor resolverá las dudas que les surjan a los alumnos y les asesorará 
en lo que necesiten, para lo cual el alumno tendrá que ponerse de acuerdo 

con el profesor correspondiente para buscar el momento en el que ambos 
puedan reunirse. 

 
 



Se seguirán los siguientes criterios: 
 

- Una prueba escrita o entrega de trabajos: 50% de la nota final.  
- Una prueba práctica: 50% de la nota final. 
 
*En caso de una sola parte: 100% de la nota final. 
 
La calificación final saldrá al realizar la media aritmética de las dos pruebas, 
teniendo en cuenta que para aprobar la asignatura se debe obtener al 
menos un 5 en cada una de ellas, de lo contrario no se superará la 
asignatura. 
 

FECHAS EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

 

A) ALUMNOS QUE ESTÁN EN UN CURSO EN EL QUE SE IMPARTE EF: 

 
El alumno deberá aprobar las dos primeras evaluaciones del presente curso, realizando 
las recuperaciones de aquellas si fuera necesario. La recuperación del primer trimestre 
se hará al comenzar el segundo trimestre, y las del segundo, al inicio del tercero. Por 
tanto, en la primera evaluación aparecería suspensa la asignatura del curso anterior 
(aunque se aprobara la primera evaluación en el presente curso), ya que no habría 
finalizado el proceso de recuperación de la asignatura pendiente. Lo mismo sucedería 
con la segunda evaluación si no fuera aprobada. Sería en la nota final ordinaria (o en la 
final extraordinaria si fuese el caso) donde aparecería como aprobada la asignatura del 
curso o cursos anteriores si efectivamente se han superado las correspondientes 
evaluaciones y contenidos, o si se han superado las correspondientes pruebas de 
recuperación en caso de no aprobar las 2 primeras evaluaciones. Las pruebas de 
recuperación, en caso de no haber aprobado las 2 primeras evaluaciones ni sus 

recuperaciones, se realizarán durante la última semana del mes de abril.  

 
 

B) ALUMNOS QUE ESTÁN EN UN CURSO EN EL QUE NO SE IMPARTE EF: 
 

Se realizarán las pruebas pertinentes de los contenidos establecidos  en el segundo 
trimestre del curso, en concreto la última semana del mes de abril . Las fechas se 
comunicarán al alumnado con la asignatura pendiente a principio de curso y se 
recordarán a lo largo del mismo, ya que se asesorará al alumno durante todo el 
proceso de recuperación. En caso de tener que modificar la fecha establecida, se 

determinará otra fecha adecuada. 

 


