
 
RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE 
DEL  CURSO ANTERIOR 

  
 

 
1. Los alumnos con calificación negativa en el curso anterior y que cursan la materia 

de Francés este año, recibirán un seguimiento especial por parte de la profesora que 
les imparte clase en el presente curso.  

 
- Dado el carácter acumulativo de la materia, se considerará que un alumno ha 

superado el nivel del curso anterior cuando se produzca una evolución positiva a 
lo largo del primer y segundo trimestre del curso actual . 

 
- Aquellos alumnos en los que no se observe dicha evolución positiva, realizarán  

una prueba de los contenidos mínimos del curso anterior  a finales de abril, 
fijada de mutuo acuerdo con su profesora. Si no la supera, tendrá dos 
oportunidades más para recuperar la materia pendiente : o bien conseguir una 
calificación positiva del curso actual en junio o en caso contrario, realizar una 
prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. 

 
- Finalmente, se considerará que todos los alumnos que hayan sido evaluados 

positivamente a final de curso tienen superada la materia del curso anterior con 
al menos la misma nota con la que se les ha calificado en el presente. 

 
2. El Departamento se ocupará de aquellos alumnos que teniendo calificación negativa 

en el curso anterior, no continúen con Francés por cualquier circunstancia en el 
curso actual. Se establecerán dos periodos para preparar sendas pruebas de 
recuperación de la materia pendiente. Al comienzo de cada uno de dicho periodo, 
se  proporcionará un dossier de ejercicios y tareas a los alumnos que  deberán 
entregar en la fecha fijada por la profesora. El dossier se devolverá  corregido y 
evaluado con  antelación suficiente a la realización de la prueba de recuperación 
relativa a dicho bloque. La primera prueba se realizará en la segunda quincena de 
Enero y la segunda prueba en la segunda quincena de Abril.  Para superar la 
materia, será necesario conseguir evaluación positiva en cada una de las partes del 
proceso. 

 
 
 
 
 
 


