RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES
CURSO 2011-2012
El siguiente documento indica la forma de recuperar cada materia pendiente de cursos
anteriores.

MATEMÁTICAS
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 2º con Matemáticas pendientes del curso anterior, tendrán la
oportunidad de aprobarlas si al estar en clases de Recuperación de Matemáticas,
superan esta materia al finalizar el curso.
Seguimiento y evaluación en el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación:

Se realizará una prueba final el 17 de mayo en la hora de clase.
Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

2º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 3º con Matemáticas pendientes del curso anterior, tendrán la
oportunidad de aprobarlas si al estar en clases de Recuperación de Matemáticas,
superan esta materia al finalizar el curso.
Seguimiento y evaluación en el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación:

Se realizará una prueba el 10 de mayo a 3ª hora.
Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

3º ESO
MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología:
Al no disponer este curso de una hora semanal de refuerzo los profesores de 4º
se encargaran de la recuperación de los alumnos de este nivel con la materia de
Matemáticas pendiente del curso anterior. Para cumplir este objetivo se le entregaran
a los alumnos hojas de problemas y resolverán las dudas que estos tengan con la
finalidad de ponerse al día en dichos conocimientos.
Junto a los ejercicios y cuestiones de recuperación se les entregará otros
ejercicios solucionados o desarrollados para recordar los distintos procedimientos que
seguimos en la resolución de algunos ejercicios.
Seguimiento y evaluación:
Se realizará una prueba final en mayo.
Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

1º BACHILLERATO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
MATEMÁTICAS
Los alumnos deberán realizar una serie de actividades de recuperación ( hojas de
ejercicios o cuadernos de recuperación) para preparar las pruebas, y plantear y
resolver las dudas sobre estas actividades.
Seguimiento y evaluación:
Se realizarán dos pruebas parciales: 21 de diciembre y 18 de abril a séptima hora,
esta última será global en caso de no haber superado la primera.
Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados en casa o en clase.
- Actuaciones en la pizarra y preguntas en clase.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno y la asistencia a clase que es obligatoria.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación en el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación:

Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

2º ESO
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología:
Los alumnos deberán realizar una serie de actividades de recuperación ( hojas de
ejercicios o cuadernos de recuperación) para preparar las pruebas, y plantear y
resolver las dudas sobre estas actividades.
Seguimiento y evaluación:
Se realizará una prueba final en mayo.
Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

LENGUA Y LITERATURA
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el
profesor que le imparte la clase de 2º cuando estos alumnos no cursen la materia
de recuperación de lengua..



El Departamento elaborará material de recuperación tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.



Los alumnos que tengan la asignatura de Lengua suspensa de 1º ESO y no
cursen esta asignatura deberán realizar una prueba objetiva en el mes de
mayo para superar la materia evaluada negativamente. El Departamento
elaborará además material de recuperación para estos alumnos tomando como
base diversos cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis,
gramática, etc. Se valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán
pruebas objetivas para evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de
conocimientos. Fecha del examen: 7 de Mayo (lunes) Hora: 14.10 a 15.10.

2º ESO
LENGUA Y LITERATURA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el
profesor que le imparte la clase de 3º.



El Departamento elaborará material de recuperación tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.



Habrá una prueba final en el mes de mayo para todos los alumnos con la
materia suspensa de 2º. Este día los alumnos deberán entregar completo el
cuadernillo de apoyo que el Departamento haya seleccionado como material de
recuperación. Fecha del examen: 7 de Mayo (lunes) Hora: 14.10 a 15.10.

3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES






Los alumnos deberán presentarse a dos pruebas objetivas; una en el mes de
enero y otra en el mes de marzo-abril. El profesor de 4º le indicará al alumno la
materia de 3º que se incluirá en cada parcial.
Las dificultades que el alumno tenga en la adquisición de los contenidos de 3º
serán resueltas por el profesor que imparte la materia en 4º.
Fechas de los exámenes: 31 de Enero (lunes) Hora: 14.10 a 15.10 / 16 de Abril (lunes)
Hora: 14.10 a 15.10.

Seguimiento y evaluación:


Lo realiza el profesor que imparte la materia de Lengua en 4º.



En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta: la adquisición de los contenidos
mínimos de 3º ESO establecidos en la Programación, la realización de posibles
trabajos en las fechas establecidas y la superación de las pruebas objetivas.

1º BACHILLERATO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología:




Los alumnos deberán presentarse a dos pruebas objetivas; una el 31 de enero a
las 14:10h y otra el 16 de abril a la misma hora. El profesor de 2º
BACHILLERATO le indicará al alumno la materia de 1º BACHILLERATO que se
incluirá en cada parcial.
Las dificultades que el alumno tenga en la adquisición de los contenidos de 1º
BACHILLERATO serán resueltas por el profesor que imparte la materia en 2º
BACHILLERATO.

Seguimiento y evaluación:


Lo realiza el profesor que imparte la materia de Lengua en 2º BACHILLERATO.

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta: la adquisición de los contenidos
mínimos de 1º BACHILLERATO establecidos en la Programación, la realización de
posibles trabajos en las fechas establecidas y la superación de las pruebas
objetivas

RECUPERACIÓN DE LENGUA
1º ESO
RECUPERACIÓN DE LENGUA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


Los alumnos que tengan la asignatura de Lengua suspensa de 1º ESO y no cursen
esta asignatura deberán realizar una prueba objetiva en el mes de mayo para
superar la materia evaluada negativamente. El Departamento elaborará además

material de recuperación para estos alumnos tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.

2º ESO
RECUPERACIÓN DE LENGUA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES



El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el
profesor que le imparte la clase de 3º.
El Departamento elaborará material de recuperación tomando como base diversos

cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para evaluar
el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.


Habrá una prueba final en el mes de mayo para aquellos alumnos que hayan sido
evaluados negativamente durante la evaluación continua a lo largo del curso.

INGLÉS
1º ESO ; 2º ESO Y 3º ESO
INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
El profesor que les de clase durante ese curso académico será el encargado de
hacer su seguimiento. Podrán aprobar la materia del curso anterior si aprueban las dos
primeras evaluaciones del curso que estén realizando, de no ser así realizarán un
examen en convocatoria extraordinaria de pendientes el 10 de mayo. La nota máxima
en convocatorias extraordinarias es de 6.

1º BACHILLERATO
INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: Actividades de profundización de las distintas destrezas lingüísticas,
haciendo mayor hincapié en los contenidos gramaticales.
Seguimiento y evaluación: Clase los miércoles a 14:10h.Hay dos pruebas presenciales
obligatorias, pero queda a criterio del profesor la conveniencia de realizar todas
aquellas pruebas que considere necesarias.

CIENCIAS SOCIALES
1º ESO
CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Al no disponer de hora de pendientes para su recuperación, cada profesor tendrá en
cuenta los alumnos que la tengan suspensa de entre los que están en su grupo de
referencia y les hará un seguimiento individualizado, comunicándoles los trabajos y
pruebas necesarias para superar los contenidos exigidos, que previamente se han
fijado en el Departamento para que todos sigamos el mismo criterio y son los
siguientes:
El alumno que tenga suspensa la asignatura deberá realizar el siguiente trabajo y
entregarlo antes del 26 de febrero, el cual supondrá el 40% de la nota final. Se
realizará un examen de toda la materia el 9 de mayo.
El trabajo se realizará las siguientes indicaciones:
o Estará escrito a mano con letra clara y buena presentación.
o Seguirá en su realización el orden que tienen los temas en su libro.
o Realizando de ellos:
1.

Esquema o resumen de cada tema.

2.
Actividades de síntesis que aparecen al final de cada tema copiando
los enunciados.
3.

Realizar los mapas físicos de 1º

2º ESO
CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES

Al no disponer de hora de pendientes para su recuperación, cada profesor tendrá en
cuenta los alumnos que la tengan suspensa de entre los que están en su grupo de
referencia y les hará un seguimiento individualizado, comunicándoles los trabajos y
pruebas necesarias para superar los contenidos exigidos, que previamente se han
fijado en el Departamento para que todos sigamos el mismo criterio y son los
siguientes:
El alumno que tenga suspensa la asignatura deberá realizar el siguiente trabajo y
entregarlo antes del 26 de febrero, el cual supondrá el 40% de la nota final. Se
realizará un examen de toda la materia el 19 de mayo.

El trabajo se realizará las siguientes indicaciones:
o Estará escrito a mano con letra clara y buena presentación.
o Seguirá en su realización el orden que tienen los temas en su libro.
o Realizando de ellos:
o Esquema o resumen de cada tema.
o Actividades de síntesis que aparecen al final de cada tema copiando los
enunciados.
o Realizar los mapas políticos alumnos de 2º de E.S.O.

TECNOLOGÍA
1º ESO
TECNOLOGÍA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Para recuperar Tecnologías será necesario:
1. Resolver el cuadernillo de preguntas publicado en la página web del centro,
Fecha de entrega del cuadernillo resuelto: 01 de Marzo de 2012 .
2. Realización de un examen escrito de los contenidos de 1º ESO de Tecnología. Día de
la prueba: 03 de mayo de 2012.

Y 3º ESO
TECNOLOGÍA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: La recuperación se realiza a través de trabajos, dado que no hay horas
lectivas para impartir la materia pendiente. En caso de ser necesario se planificarán
pruebas objetivas.
Seguimiento y evaluación: Los profesores que imparten esta área realizarán el
seguimiento de entrega y corrección de trabajos en los grupos que les corresponda.

1º BACHILLERATO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
La recuperación se realiza a través de un examen el día 12 de Diciembre a 6ª
hora en el aula B101. Además a través del aula virtual de la asignatura, se deben
entregar todos los trabajos planteado antes del 10 de Abril.

CIENCIAS NATURALES,
BIOLOGÍA
1º ESO ; 2º ESO Y 3º ESO
CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Se convoca a los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. con la asignatura de Ciencias
Naturales pendiente de cursos anteriores a dos pruebas escritas.
Para dar por recuperada la asignatura, la calificación media mínima necesaria
será de 5 puntos (sobre un máximo de 10).
Fecha y hora primera prueba
MARTES 14 DE FEBRERO DE 2012, 14,10 HORAS EN EL AULA 1
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-6 (INCLUSIVE)
2º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-7 (INCLUSIVE)

E)

3º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-7 (INCLUSIV
Fecha y hora segunda prueba

MARTES 8 DE MAYO DE 2012, 14,10 HORAS EN EL AULA 1
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 7-11 (INCLUSIVE)
2º ESO PENDIENTE: TEMAS 8-13 (INCLUSIVE)
3º ESO PENDIENTE: TEMAS 7-12 (INCLUSIVE)

FÍSICA Y QUÍMICA
3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 4º de ESO que tienen pendiente la asignatura de Física y
Química de 3º de ESO, tendrán clases de recuperación los miércoles a las 14:30 Horas,
en estas clases se explicarán los conceptos más complicados de comprensión y los

alumnos en casa realizarán fichas de ejercicios que tendrán que entregar en las fechas
establecidas.
Habrá tres exámenes a lo largo del curso : 1 de diciembre ; el 2 de marzo; el 4
de mayo y el final será el 25 de mayo

1º BACHILLERATO
FÍSICA Y QUÍMICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de segundo de bachillerato con esta asignatura pendiente realizarán
una serie de fichas de ejercicios acompañadas de material de apoyo orientativo para
cada tema y que deberán entregar puntualmente .
Se realizarán tres pruebas escritas: el jueves 2 de diciembre, el jueves 10 de
marzo y el final será el 28 de abril para los que no hayan superado el 1º y 2º parcial. La
nota final será la media entre las tres siendo necesario alcanzar un cinco y haber
entregado las fichas requeridas

FRANCÉS
1º ESO ; 2º ESO Y 3º ESO
FRANCÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de dedicación para el
seguimiento de estos alumnos, los alumnos con el francés suspenso, que ya no cursen
esta asignatura tendrán que personarse en el departamento para que la profesora les
entregue material de apoyo, les indique las fechas de entrega del mismo y pueda
resolver posibles dudas. Se utilizará para ello los recreos o una última hora. Al término
del curso, los alumnos serán evaluados por los trabajos entregados y por un examen
que tendrá lugar el miércoles 11-04-12.
Otras consideraciones: Los alumnos que tengan suspenso el francés del curso anterior
y lo cursen este año, recuperarán con el procedimiento de evaluación continua y serán
atendidos por sus respectivas profesoras en clase. Los que no lo cursan serán
convocados a un examen y si no lo superan o no entregan las tareas propuestas a lo
largo del curso o como máximo el día del examen, suspenderán y tendrán que
presentarse al examen de recuperación de septiembre.

EDUCACIÓN FÍSICA
1º ESO, 2º ESO Y 3º ESO
EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Trabajo a realizar por los alumnos/as que tengan la materia de EDUCACIÓN FÍSICA
pendiente de cursos pasados.

Se deberá entregar el viernes 11 de Mayo de 9;20 a 10;15 en el departamento de
educación física.
¡ATENCIÓN! ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA
PENDIENTE DE 1º y 2º DE LA ESO tendrán que seguir este guión:
- Índice
- Introducción
- Qué es la gimnasia y la educación física
- Importancia del reconocimiento médico en nuestras clases
- Concepto y pautas a seguir en el calentamiento
- Concepto de cualidad física y motriz. Tipos
- Relaciona lo ya citado anteriormente con la SALUD y con la PRÁCTICA DE UN
DEPORTE A TU ELECCIÓN.
- Conclusión
- Bibliografía
Nota: SE PRESENTARÁ A MANO NUNCA A ORDENADOR
¡ATENCIÓN! ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA
PENDIENTE DE 3º y 4º DE LA ESO tendrán que seguir este guión:
- Índice
- Introducción
- Qué es la gimnasia y la educación física
- Importancia del reconocimiento médico en nuestras clases
- Concepto y pautas a seguir en el calentamiento
- Concepto de cualidad física y motriz. Tipos
- Relaciona lo ya citado anteriormente con la SALUD y con la PRÁCTICA DE UN
DEPORTE A TU ELECCIÓN.
- Establece un plan de entrenamiento para mejorar dos cualidades físicas o motrices
en un plan de seis semanas.
- Conclusión
- Bibliografía
Nota: SE PRESENTARÁ A MANO NUNCA A ORDENADOR

DIBUJO
1º ESO
DIBUJO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Se convoca a los alumnos con la asignatura de E.P.V pendiente de los cursos anteriores
a un examen extraordinario a celebrar el día 7 de Febrero de 2011 a las 14:15, en aula
de Dibujo (antigua biblioteca), según relación de alumnos facilitada por la Jefatura de
Estudios.
Para presentarse al examen, además del material de Dibujo, el alumno deberá
presentar un trabajo práctico consistente en la realización de los ejercicios de los
siguientes cuadernillos de trabajo de la editorial Mc Graw-Hill serie Graphos:
Para 1º ESO ISBN.: 978-84-481-5200-0

3º ESO
DIBUJO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Se convoca a los alumnos con la asignatura de E.P.V pendiente de los cursos anteriores
a un examen extraordinario a celebrar el día 7 de Febrero de 2011 a las 14:15, en aula
de Dibujo (antigua biblioteca), según relación de alumnos facilitada por la Jefatura de
Estudios.
Para presentarse al examen, además del material de Dibujo, el alumno deberá
presentar un trabajo práctico consistente en la realización de los ejercicios de los
siguientes cuadernillos de trabajo de la editorial Mc Graw-Hill serie Graphos:
Para 1º ESO ISBN.: 978-84-481-5200-0
Para 3ºy 4º ESO ISBN:: 978-84-481-5206-2

MÚSICA
2º ESO
MÚSICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Tod@s l@s alumn@s de 3º cursan la asignatura de Música, por lo que el
aprobado en dicho curso supone automáticamente un aprobado de la asignatura
pendiente. Aquell@s que suspendan la asignatura de 3º tendrán que realizar un examen
final el 24 de mayo para recuperar la pendiente de 2º, basado en los contenidos
teóricos y prácticos de dicha asignatura

3º ESO
MÚSICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
L@s alumn@s que cursen música en 4º aprobarán de forma automática la pendiente de
3º al aprobar la asignatura de 4º. Queda a criterio del profesor de dicha asignatura
realizar o no una prueba especial a aquell@s alumn@s que suspendan también la
asignatura en 4º.
En el caso de que no cursen la asignatura de música, se les pide la realización de tres
trabajos, uno por trimestre, que resumen contenidos de audición, creación e
interpretación y teoría.
Seguimiento y evaluación: Individualizado y trimestral
Otras consideraciones: Es imprescindible la realización de los tres trabajos para
recuperar la asignatura.: Entrega el 20 de diciembre, el 6 de marzo, y el 24 de mayo.

ED. PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

2º ESO
ED. PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS


Deberán entregar antes del 13 de febrero, cuaderno con al menos
dos actividades resueltas de cada uno de los 16 primeros temas del libro

Antes del 31 de mayo, cuaderno con al menos dos actividades
resueltas de cada uno de los 16 últimos temas del libro.
Si no ha entregado los trabajos, podrá optar a una prueba específica a finales de mayo
sobre los contenidos del curso

CULTURA CLÁSICA
3º ESO Y 4º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
CULTURA CLÁSICA

Para recuperar Cultura Clásica, lo más conveniente es la entrega de dos trabajos.
-Primer trabajo: consistirá en señalar, en un mapa de Grecia, las doce ciudades
más importantes. Hay que adjuntar de cada una de ellas la siguiente información: una
imagen, y tres líneas máximo sobre su historia o un mito asociado a dicha ciudad. Plazo
de entrega: hasta el 1 de febrero.
- Segundo trabajo: los dioses olímpicos. En cada uno tendrá que aparecer su
parentesco, atributos, campo de actuación, una imagen y un mito en el que sea
protagonista. Plazo de entrega: hasta el 18 de mayo.
Los dos trabajos tendrán que llevar una portada con el nombre del alumno y se
especificará la bibliografía utilizada. Se entregarán al tutor o a la profesora Berta
Hernández, encargada de calificarlos.

1º BACHILLERATO
ECONOMÍA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
El alumnado con la asignatura Economía de primer curso pendiente podrá recuperar
superando las distinta evaluaciones que se irán realizando a lo largo del curso y que
aproximadamente coincidirán con las fechas de evaluaciones programadas.

El contenido de las distintas evaluaciones estará basado en los mínimos exigibles;
programados en la asignatura.

Primera evaluación: Unidades: 1,2,3,4,5 y 6.
Segunda
“
:
“
: 7,8,9,10 y 11.
Tercera
“
:
“
: 12,13,14,15,16.
En el mes de abril se volverá a realizar una recuperación para aquellos alumnos /as que
no hayan conseguido superar las recuperaciones de cada evaluación. Sólo deberán
examinarse de las evaluaciones no aprobadas.
Libro a consultar: Economía, Autor: Anexo Penalonga.
Edit: McGraw-Hill

CICLOS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES

INFORMÁTICA
Asignatura de: Gestión de Base de Datos Grupo/s: Alumnos de 2º ASIR.
Nº de alumnos implicados: Alumnos con la materia pendiente del curso pasado.
Temporalización: no existen sesiones presénciales. Se realizará un seguimiento de
octubre a enero.
Objetivo que se persigue: que adquieran las capacites terminales del módulo.
Metodología: se realizará una prueba escrita a finales de enero.
Seguimiento y evaluación: individualizada.
Otras consideraciones: El seguimiento lo realizará la profesora que impartió el módulo
el curso pasado.
Módulo Profesional : Planificación y Administración de Redes.
Grupo/s: Alumnos de 2º ASIR.
Nº de alumnos implicados: Los 2 alumnos con la materia pendiente del curso pasado.

Temporalización: No se impartirán sesiones presenciales durante el periodo de
Octubre a Marzo. Aquellos alumnos que tengan a partir de Marzo el módulo pendiente
se le impartirá sesiones presenciales de recuperación de Marzo a Junio. Se realizará
un seguimiento de octubre a enero.
Objetivo que se persigue: Que adquieran las capacidades terminales del módulo.
Metodología: Se realizará una prueba escrita teórica y práctica a finales de enero.
Seguimiento y evaluación: Individualizada.
Otras consideraciones: El seguimiento lo realizará la profesora que impartió el módulo
el curso pasado.

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES C.F. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
CURSO 2011/12.

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO QUE DEBEN RECUPERARSE EN LA
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
- Interpretar correctamente, desde el punto de vista contable, la información
representada en los documentos justificantes de las operaciones económico-financieras
que afecten al patrimonio empresarial.
- Elaborar la información relativa a un ciclo económico, aplicando adecuadamente la
metodología contable y los principios y normas del Plan General de Contabilidad.
- Analizar la información contable interpretando correctamente la situación
económica y financiera que transmite.
- Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad
económica de la empresa y elaborar la documentación correspondiente a su
declaración-liquidación, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.
- Utilizar aplicación informática de contabilidad y gestión fiscal.

MANUALES QUE PUEDEN SERVIR PARA LA PREPARACIÓN DEL MÓDULO:
 Contabilidad General. Editorial Paraninfo. José Rey Pombo.
 Contabilidad y Fiscalidad. Editorial: Mc Graw Hill. Francisco Manuel Pinilla y Ana
Gil.
 Contabilidad y Fiscalidad. Editorial.: Editex. L. Escobar, E Tamayo.
 PGC. RD 1514/2007 de 16 de noviembre.

 Normativa fiscal.
Fecha del examen de pendientes de Contabilidad y Fiscalidad: MARTES 24 DE
ENERO DE 2012. Hora: 12:25
Duración 2 horas.
Lugar: Será comunicado en el tablón de anuncios del departamento.
El examen de septiembre consistirá en:
- Una prueba escrita en la que el/la alumno/a deberá realizar de 5 a 10 ejercicios prácticos
de contabilidad y fiscalidad.

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES C.F. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
CURSO 2011/12.

GESTIÓN FINANCIERA
CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO QUE DEBEN RECUPERARSE EN LA
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

-

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los
flujos de cobros y pagos.
Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería y aplicar la legislación
mercantil que regula los procedimientos relacionados con los medios de pago.
Analizar y aplicar procedimientos de evaluación financiera de inversiones

-

Evaluar formas de financiación alternativas que cubran necesidades previstas.

-

Los contenidos son los siguientes:
Capitalización simple. Conceptos de interés, montante y equivalencia de tantos de
interés. Cambio de unidades de tiempo (meses a años, días a años, etc.)
Descuento simple. Descuento comercial y racional. Conceptos de Valor efectivo,
valor nominal, tasa de descuento. Equivalencia de capitales. Vencimiento común,
vencimiento medio, efecto equivalente. Equivalencia de capitales.
Capitalización compuesta. Concepto de interés, montante y equivalencia de tantos.
Conocidos tres valores de la fórmula de capitalización compuesta, saber despejar
un cuarto. Convenios lineal y exponencial en capitalización compuesta. TAE y tantos
nominales. Equivalencia de capitales en capitalización compuesta.
Descuento compuesto. Racional y comercial.
Rentas. Constantes, Variables (Progresión aritmética y geométrica). Rentas
anticipadas y diferidas. Rentas fraccionadas. Rentas perpetuas. Valor actual y

final. Rentas pos y prepagables.
Préstamos. Amortizables mediante pago único sin pago periódico de intereses (pagos
anticipados totales y parciales). Préstamos amortizables mediante pago único con
pago periódico de intereses (pagos anticipados totales y parciales). Sistemas de
amortización de préstamos (cuota de amortización constante, anualidad constante
o francés, anualidad constante e intereses anticipados (sistema alemán), sistema
americano de fondo de reconstrucción y de anualidades variables (en progresión
aritmética y geométrica).
Empréstitos. Amortizables mediante número de títulos constante. Amortizable
mediante anualidad constante. Características comerciales. Procedimiento de
normalización en empréstitos. Cálculo del cupón corrido no vencido y valor seco en
un momento de la vida de una obligación.
Selección de Proyectos de Inversión. Criterios estáticos( Flujo neto de caja por
unidad monetaria invertida, Flujo neto de caja medio por unidad monetaria
invertida, Pay Back) y dinámicos ( VAN, Valor Actual Neto, TIR, Tasa Interna de
Rentabilidad, Índice de Rentabilidad, Pay Back descontado).
El presupuesto de tesorería. Planificación de cobros y pagos. Determinación de los
Flujos netos de caja a partir de una previsión de ventas y dada una política de
cobros y pagos. Corrección de los desequilibrios presupuestarios.
Para aquellos conceptos de los que no disponga de apuntes de clase por no haber
podido asistir a las mismas se recomienda solicitar apuntes a algún compañero/a o
bien consultar en alguno de los siguientes manuales:
 “Gestión financiera” Ed. Thomson Paraninfo. Gabriel Escribano Ruiz.
 “Gestión financiera” Ed. Palomero-Delgado editores. Concepción Delgado.
 “Gestión financiera” Ed. Editex . J.L. Fernández Liz.
Fecha del examen de pendientes de Gestión financiera: MARTES 24 DE ENERO DE
2012.
Hora: 12:25
Duración 2 horas.
departamento.

Lugar: Será comunicado en el tablón de anuncios del

El examen de septiembre consistirá en:
Una prueba escrita en la que el/la alumno/a deberá realizar de 5 a 10 ejercicios
prácticos de la materia anteriormente expuesta.

