
Materias Pendientes
Recuperación del Ámbito Científico Técnico (MBC)

MBC

Alumnado con el ámbito científico-matemático pendiente

● Alumnado que se encuentre cursando 4º ESO (Ordinario o Post-PMAR)
● Alumnado que se encuentre cursando 3º ESO en un grupo ordinario.
● Alumnado que se encuentre cursando 3º ESO (PMARII).

El seguimiento de las pendientes se realizará de forma periódica, durante todo el curso,
por el profesorado que imparte el ámbito, así como la coordinadora de ámbito.

EVALUACIÓN ORDINARIA:

● Alumnado 1º PMAR con Biología-1:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de MBC-1
- Valoración positiva del profesor de la materia MBC-1
- Realizar un cuadernillo y un examen en mayo 2022

● Alumnado 2º PMAR con Biología-1:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de MBC-2
- Valoración positiva del profesor de la materia MBC-2
- Realizar un cuadernillo y un examen en mayo 2022

● Alumnado 2º PMAR con Física y Química -2:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de MBC-2
- Valoración positiva del profesor de la materia MBC-2

● Alumnado 3º ESO con MBC-1:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de matemáticas y valoración positiva del profesorado de

FyQ de 3º.
- Superar una prueba de MBC-1 el 20 en mayo

● Alumnado 4º ESO con MBC-1:  Alumnado que ha cursado 1º y 2º PMAR y ha
repetido en un 3º ordinario:

Si tienen BIO y FyQ:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de matemáticas, valoración positiva según las pautas del

profesorado de Física y Química que queden recogidas en su programación didáctica.
- Superar una prueba de MBC a realizar el 20 de abril  2022

Si no tienen BIO y/o FyQ:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de matemáticas y seguir las pautas del profesorado de

Física y Química que queden recogidas en su programación didáctica para superar la materia
correspondiente a 3º ESO.

- Superar una prueba de MBC a realizar el 20 abril  2022

● Alumnado 4º ESO con MBC-2

Si tienen BIO y FyQ:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de matemáticas, valoración positiva del profesorado de
Biología y cuadernillo de Biología, y valoración positiva del profesorado de Física y
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Química.
- Superar una prueba de MBC-2 el 20 abril; dicha prueba será elaborada por el

coordinador/a de ámbito.

Si no tienen BIO y/o FyQ:
- Aprobar 1ª y 2ª evaluación de matemáticas y realizar un cuadernillo de ámbito, que se

irá elaborando de forma periódica, con entregas quincenales. Dicho cuadernillo se irá subiendo
desglosado, a la plataforma EVAGD. El/la coordinador/a de ámbito será el encargado de realizar
el seguimiento del alumnado.

- Superar una prueba de MBC a realizar el 20 abril de 2022, dicha prueba será
elaborada por el coordinador/a de ámbito.

Si el/a alumn@ tuviese pendiente alguna materia de 1º o 2º relacionadas con el ámbito,
se evaluará en función del seguimiento y/o examen.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

● Alumnado 1º PMAR con Biología-1:
- Mediante el examen de MBC

● Alumnado 3º ESO con MBC-1:
- Tener aprobadas matemáticas y FyQ de 3º
- Si no están ambas aprobadas, el profesorado se reunirá y para llegar a un consenso

se deberá obtener un mínimo para dar por aprobada la del curso anterior.

● Alumnado 2º PMAR con Biología-1:
- Mediante el examen de MBC

● Alumnado 2º PMAR con Física y Química -2:
- Mediante el examen de MBC

● Alumnado 4º ESO con MBC-1: Alumnado que ha cursado 1º y 2º PMAR y ha
repetido en un 3º ordinario:

Si tienen BIO y FyQ:
- Si tiene las tres materias aprobadas (matemáticas, biología y física y química)
- Si no tiene las 3 materias aprobadas, el profesorado se reunirá y para llegar a un

consenso se deberá obtener un mínimo para dar por aprobada la del curso anterior.

Si no tienen BIO y/o FyQ:
- Se realizará una prueba específica con contenidos de matemáticas de 4º ESO y de

FyQ  de MBC

● Alumnado 4º ESO con MBC-2:

Si tienen BIO y FyQ:
- Si tiene las tres materias aprobadas (matemáticas, biología y física y química)
- Si no tiene las 3 materias aprobadas, el profesorado se reunirá y para llegar a un

consenso se deberá obtener un mínimo para dar por aprobada la del curso anterior.

Si no tienen BIO y/o FyQ:
- Se realizará una prueba específica con contenidos de matemáticas de 4º ESO y de

FyQ y BIO de MBC

Si tuviese pendiente alguna materia de 1º o 2º ESO, se valorará mediante el examen
específico que ha realizado.
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