DEPARTAMENTO DE DIBUJO. ABRIL 2020
ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA DIBUJO TÉCNICO 1
PENDIENTE
Proceso de recuperación que consta en la programación anual 2019-2020
Los alumnos con Dibujo Técnico 1 pendiente del curso anterior, recuperarán mediante:
A. Un examen parcial sobre los contenidos (según convocatoria de Jefatura de
Estudios)
B. Al aprobar los dos primeros trimestres de Dibujo Técnico 2
C. Si no lo consiguen con las opciones anteriores, se presentarán a una prueba
objetiva (en la convocatoria ordinaria), sobre los contenidos globales (según
convocatoria de Jefatura de Estudios)
D. Prueba objetiva sobre los contenidos globales en la convocatoria
extraordinaria.
Dada la situación actual y no ser posible la evaluación de forma presencial el
Departamento de Dibujo determina lo siguiente.
Los alumnos pendientes no han recuperado la materia por los procedimientos A y B, por
lo que se les aplica el procedimiento C; y en caso de no superarlo, el procedimiento D.
Procedimiento C
1. Los alumnos se presentarán a una prueba objetiva sobre los contenidos globales
seleccionados de los recogidos en la programación anual (se les recordará cuales
son en un documento enviado a su email, mediante el correo de aula).
2. El examen se realiza en el día y hora que consta en el calendario establecido por
Jefatura de Estudios, martes 21 de abril a las 14:20
3. El Departamento, remitirá a los alumnos ese día y 15 minutos antes de las 14:20,
el modelo de examen a su email. Los alumnos devolverán en un plazo máximo
de dos horas (a contar desde las 14:20) la resolución del mismo al correo de aula
dibujoantoniogala2@gmail.com.
4. La superación del examen, con la calificación mínima de 5, implica la superación
de la materia pendiente.
DISPOSICIONES
Antes de la fecha del examen, los alumnos se pondrán en contacto con la profesora de
la asignatura en el correo de aula habitual dibujoantoniogala2@gmail.com. para verificar
sus direcciones de email, determinar el formato de archivo del examen y resolver
cualquier duda que se plantee con este procedimiento.

