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RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

En caso de que un alumno/a suspenda una evaluación concreta, la manera de recuperarla será 

aprobando la evaluación posterior. Así, puesto que el aprendizaje de una lengua es acumulativo 

y el método de trabajo es continuo, el aprobado de una determinada evaluación implica 

necesariamente la adquisición de los contenidos previamente estudiados. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua ordinaria realizarán una 

prueba extraordinaria que elaborará y calificará el Departamento. Estos alumnos no 

harán en ningún caso un trabajo escrito ni su examen será sustituido por otro tipo de 

prueba. Los contenidos serán los impartidos durante el curso y versarán sobre la 

expresión y comprensión escritas y teniendo en cuenta los mínimos establecidos para 

el nivel en cuestión. La prueba seguirá el siguiente guion: 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ESCRITA 

A partir de un texto adaptado al nivel al 

que se dirige la prueba: 

 10 preguntas de comprensión (2 p.) 

 1 pregunta sobre vocabulario del 

texto (1 p.) 

 1 pregunta de V/F sobre el texto (2 

p.) 

A partir del tema del texto presentado: 

 Ejercicios de aspectos gramaticales 

relacionados con el nivel al que se 

dirige la prueba. (2`5 p) 

 Redacción de un texto adaptado al 

nivel evaluado (2`5 p) 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

40% para la expresión escrita, redacción y ortografía. 

40% para la adquisición del vocabulario. 

10% para la comprensión lectora, la comprensión de las tareas y cuestiones. 

10% para la adquisición de contenidos gramaticales. 
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RECUPERACIÓN DE FRANCÉS COMO ASIGNATURA 

PENDIENTE. 

Existen dos casos en los que un alumno que tiene la asignatura de francés pendiente podría 

encontrarse: 

 Sigue cursando la asignatura en cursos posteriores: En este caso, el aprobado de 

la materia conlleva automáticamente la recuperación de la materia pendiente. En 

caso contrario, el alumno tendrá derecho a acogerse a la convocatoria oficial de 

mayo para alumnos con la materia pendiente. 

 Ya no cursa la asignatura: El alumno tendrá la posibilidad de presentarse a la 

convocatoria de examen en fechas por determinar por Jefatura de Estudios, en la 

que realizará una prueba que evaluará los contenidos del curso suspenso. Esta 

prueba seguirá el mismo esquema que en el caso de la evaluación extraordinaria. 

Quedará a criterio del profesor el decidir si los alumnos realizarán un trabajo de 

carácter investigador sobre algún aspecto de la cultura francófona, así como el 

porcentaje de la nota final que se adjudicaría a dicho trabajo o su utilización exclusiva 

como método de recuperación. 
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