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El Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, elimina la Evaluación 

Extraordinaria, lo que obliga a una nueva redacción de los Criterios de Recuperación 

de materias, que quedarían de la siguiente forma: 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS. 

Con alguna evaluación suspensa durante el curso actual. 
 

Para los alumnos que no superen los mínimos en alguna evaluación se llevará a 
cabo la recuperación de la asignatura de la siguiente forma. 

• Una prueba escrita para recuperar los contenidos teóricos, esto se llevará a cabo 
en el momento que se estime más oportuno. Como la evaluación del alumno se 
hace de forma continuada en toda la ESO, los contenidos podrán adquirirse a lo 
largo de todo el curso sin necesidad de establecer una prueba específica de 
recuperación. 

• Repetición de los trabajos y actividades que el profesor considere oportunos por no 
cumplir las características exigidas. 

• El cuaderno de trabajo, la actitud en el trabajo diario, el comportamiento, 
procedimientos de trabajo, proyectos, etc. y en general siempre que sea posible se 
recuperará aplicando la continuidad. 

 
Se tendrá en cuenta que la recuperación de cualquiera de las partes suspensas, al 

versar sobre los mínimos exigibles, tendrá como máximo una valoración de 5 sobre 
10, excepto para Bachillerato. 

 
Si el alumno finaliza el curso sin haber superado los indicadores mínimos (que se 

encuentran recogidos en las tablas de esta programación para cada curso), deberá 
realizar la prueba final de todos los indicadores mínimos en conjunto. 

Dicha prueba será preparada por el departamento, para el refuerzo de las 
capacidades del alumno, el departamento le facilitará una serie de actividades 
recordatorias de toda la materia que le servirá al alumno para poder superar dicha 
prueba. 

La nota de la evaluación final se establecerá como la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Si ésta supera el 5 se considerará que el alumno ha superado las 

competencias mínimas exigibles. En caso contrario la materia tendrá figurará como 

suspensa y tendrá que recuperarse en el siguiente curso académico. 


