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PENDIENTES 

 

 

 

 

 LEGISLACIÓN 

 



 Según la Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se 

establecen las condiciones para la evaluación, promoción y obtención del 

título en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, en su artículo 7, dicta que: 

 

 1. Cuando un alumno promocione sin haber superado todas las 

materias, el equipo docente establecerá programas de refuerzo que concretará, 

elaborará y desarrollará el profesor que le imparte la materia correspondiente a 

partir de unos criterios generales que formarán parte del Plan de Atención a la 

Diversidad del centro y de la información contenida en el consejo orientador del 

curso anterior. El programa de refuerzo estará destinado a recuperar los 

aprendizajes no adquiridos y deberá adaptarse tanto a las necesidades 

educativas del alumno como a sus circunstancias personales, familiares y 

sociales.  

 

 2. La superación de la materia pendiente requiere la superación del 

programa de refuerzo correspondiente a la misma. El profesorado procurará la 

máxima coherencia entre las decisiones de superación de materias pendientes 

y de materias del curso en el que el alumno se encuentra escolarizado que 

tengan la misma denominación que las materias pendientes.  

 

 3. En la planificación del programa de refuerzo de una materia pendiente 

se deberán con-templar, entre otros aspectos: a) Los aprendizajes que el 

alumno debe recuperar. b) Plan de trabajo de la materia pendiente. c) 

Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo. d) 

Contribución de cada uno de los distintos elementos del programa de refuerzo 

a la calificación final de la materia pendiente, teniendo en cuenta que la 

superación de dicho programa tendrá como efecto, en todo caso, la superación 

de la materia pendiente. e) Otros aspectos que se consideren de interés. El 

profesor de la materia correspondiente informará a las familias de los alumnos 

que sigan un programa de refuerzo del contenido del mismo, concretando la 

colaboración de éstas para el desarrollo de dicho programa.  

 



 4. En todos los casos, la evaluación de materias pendientes se realizará 

de acuerdo con los criterios y procedimientos acordados por el departamento, 

con el desarrollo del programa de refuerzo establecido en los apartados 

anteriores, y teniendo en cuenta las medidas organizativas que, a tal efecto, 

decida el centro. Las secretarías de los centros proporcionarán a los 

departamentos de coordinación didáctica y a los tutores la relación de los 

alumnos con materias pendientes, con el fin de que pueda hacerse efectivo lo 

previsto en este apartado.  

 

 5. Las materias que el alumno tenga pendientes serán evaluadas por el 

profesor correspondiente del curso en que esté escolarizado. En el caso de 

materias pendientes que el alumno haya dejado de cursar o que no se impartan 

en el curso en el que esté matriculado, la evaluación será responsabilidad del 

profesor encargado por el departamento correspondiente.  

 

 6. Si el alumno se ha trasladado de centro dentro de Cantabria y en el 

nuevo no se imparte la materia pendiente, el director, a propuesta de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, determinará el departamento de 

coordinación didáctica que, por afinidad, deberá asumir la responsabilidad de 

su evaluación.  

 

 7. En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de 

una materia al finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno tendrá 

como efecto la superación de la misma materia de cursos anteriores que, en su 

caso, tenga pendiente el alumno, siempre que ambas materias tengan la 

misma denominación, y siempre y cuando dicho alumno haya superado la 

evaluación correspondiente al programa de refuerzo de la materia pendiente. 

 

OBJETIVO Y ACTUACIÓN 

El objetivo de este plan de recuperación de materias pendientes es 

establecer un procedimiento a seguir, a través de los diferentes Departamentos 

Didácticos, con la finalidad de que el alumnado recupere las materias que 

tenga suspensas de cursos anteriores. 



 

La responsabilidad de la recuperación de una materia pendiente será del 

profesor que, en el curso actual, esté impartiendo la materia correspondiente, y 

siempre, en todo caso, acogiéndose a las líneas generales y criterios 

elaborados por el Departamento al que pertenece. En el caso en que la materia 

pendiente no se dé en el curso actual en el que el alumno esté matriculado, el 

responsable será el jefe de Departamento Didáctico de dicha materia. 

 

El centro educativo nombrará a un Coordinador de Pendientes que será 

quien se encargue de llevar a cabo este proceso y haga de intermediario entre 

el alumnado y los profesores correspondientes. Se dará lugar, también, a 

entrevistas periódicas con el alumnado, de tal de forma que pueda ser atendido 

de forma personalizada y seguir, así, su proceso de recuperación de forma 

individualizada. 

 

Cada Departamento Didáctico elaborará un Plan de Actuación por 

materias, donde se establecerán las fechas de exámenes y de entrega de 

trabajos que deban realizar los alumnos implicados en el proceso de 

recuperación. De este plan se entregará una copia a dichos alumnos. 

 

Cada Departamento ponderará la valoración de cada uno de los 

requisitos necesarios para la evaluación de las distintas materias pendientes, 

teniendo en cuenta la actitud, la realización de trabajos y los resultados finales 

de las pruebas escritas. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

En el curso actual, se nombra como Coordinadora de Pendientes, a 

Patricia del Castillo, perteneciente al Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

 

En el mes de septiembre, desde Secretaría, se elaborará un listado de 

alumnos con la asignatura pendiente y se hará llegar a la Coordinadora, que lo 

distribuirá a los jefes de cada Departamento didáctico para su difusión –y su 



posible modificación, si hubiera errores en el mismo- a todos los docentes 

implicados en el Programa. 

 

Se organizará, además, desde Jefatura de Estudios, el calendario de 

apoyo de los jueves, con los profesores implicados y el alumnado afectado. 

 

A lo largo del primer trimestre, se planificarán fechas de entrega de 

trabajos para la recuperación de materias, así como las fechas de exámenes. 

Cada profesor de recuperación se encargará de informar a los alumnos 

implicados de estas fechas. 

 

En el primer trimestre, la Coordinadora de Pendientes se pondrá en 

contacto con las familias para informarles de este proceso de recuperación. A 

lo largo del curso se mantendrán entrevistas periódicas con el alumnado para 

atenderlo de forma personalizada y se hará un seguimiento individualizado 

para comprobar que se está siguiendo, correctamente, el plan de recuperación. 

 

Asimismo, trimestralmente, en cada sesión de evaluación, se informará a 

los tutores del progreso del alumno. Cada tutor dispondrá de información sobre 

la recuperación, o no, de las asignaturas de su alumnado para que lo remita a 

través del boletín de notas a los alumnos y sus familias. Finalmente, en el mes 

de junio se celebrará la sesión de evaluación, donde se decidirá la calificación 

de las materias pendientes de cada alumno y se recogerán, en acta, los 

resultados convenientes.  


