
TRATAMIENTO DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES EN 

NOCTURNO 

 

 

¿QUÉ ASIGNATURAS TIENEN EL TRATAMIENTO DE PENDIENTE EN EL 

REGIMEN DE NOCTURNO?  

Se considerarán asignaturas pendientes a todas las asignaturas que no se 

hayan aprobado de los cursos anteriores al curso superior en el que se 

está matriculado. Por ejemplo, estando en el bloque 3, tendrán la 

consideración de pendiente, todas las asignaturas del bloque 1 y bloque 2 

que no se hayan aprobado. 

 

 

HORARIO DE PENDIENTES 
  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:40   

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

    
 PSICOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

MATEMÁTICAS 
APL. CCSS 

Hª DEL MDO 
CONTEMPORÁNEO 

MATEMÁTICAS    

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

17:30 
D.ART. BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA, 
C.T.M., C.C.                     

  
LENGUA 

L.UNIVERSAL 
INFORMÁTICA 

(TICO) 
INGLÉS  

LAS CLASES SERÁN EN LAS AULAS DE LAS RESPECTIVAS ASIGNATURAS  

EN LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS QUE NO TIENEN HORA DE PENDIENTE LOS 
ALUMNOS DEBERÁN PONERSE EN CONTACTO CON LOS PROFESORES PARA QUE 

LES INFORMEN DE LOS SISTEMAS PARA RECUPERAR. 

ECONOMÍA 

FAG 

LATÍN I 

GRIEGO I 



¿CÓMO SE RECUPERAN? 

La mayoría de asignaturas disponen de horas de pendientes y en ellas el 

profesor informará sobre los métodos de evaluación y de calificación para 

recuperar las asignaturas.  

Para las asignaturas que no dispongan de horas de atención a las 

pendientes los alumnos se han de poner en contacto con los profesores de 

dichas asignaturas y ellos les realizarán el seguimiento de las materias. 

¿QUÉ SE SUELE HACER EN ESTAS HORAS DE PENDIENTES? 

Normalmente los profesores en estas horas recogen y entregan las tareas 

que se han pedido. 

Se realizan consultas relativas a la materia correspondiente. 

CONVOCATORIAS DE PENDIENTES 

Todas las asignaturas disponen de dos convocatorias, una ordinaria y otra 

extraordinaria. 

Algunos de los departamentos, para facilitar las recuperaciones, habilitan 

diferentes sistemas para poder lograr las recuperaciones sin depender al 

100% de la nota del examen final. 

Aquellos alumnos que estando en el tercer bloque con la asignatura de 

Historia de España pendiente por haberla suspendido o por no haberla 

cursado, tendrán, en ambos casos dos vías de recuperación: 

1. Por medio de las 4h asignadas al profesor de nocturno para ello y 

con los elementos de evaluación que el docente considere y que 

estén recogidos en la programación. 

2. Por el sistema ordinario de parciales (febrero y abril) y el examen 

final, realizados por el departamento. 

Sin que ambos medios sean excluyentes, facilitando de este modo la 

recuperación de la asignatura a los alumnos. 

 

 

 


