
E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje, de cada alumno y 

alumna y de su maduración personal, en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las Competencias Clave.  

Las características esenciales de los instrumentos de evaluación deben ser:  

o  Ser muy variados, de modo que nos ofrezcan información sobre el grado de 

consecución de los criterios de evaluación concretados en sus correspondientes 

estándares de aprendizaje.  

o Poder ser aplicados tanto por el profesorado como por el alumnado en situaciones 

de autoevaluación y de co-evaluación.  

o  Dar información concreta de lo que se pretende evaluar.  

o Utilizar distintos códigos (verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc ...) de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el 

código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.  

o Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.  

o Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido.  

 A tal efecto, el profesorado utilizará diferentes procedimientos, técnicas e 

instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y a las características del alumnado. 

Entre ellos:  

• Trabajos individuales y colectivos.  

• Intervenciones en clase.  

• Ejercicios en casa y en el aula.  

• Corrección de cuadernos.  

• Realización de pruebas orales, escritas y prácticas.  

• Escalas de observación.  

• Rúbricas.  

• Portfolios.  

• Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en las 

programaciones didácticas de los Departamentos.  

 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

de manera objetiva.  Tienen derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes con 

sentido formativo para que pueda producirse la mejora.  

 Las familias y el alumnado pueden solicitar, a lo largo de todo el curso, 

información sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, para ello solicitarán esta 

información a través del tutor/a, quien a su vez remitirá dicha solicitud al Equipo 

Educativo. De esta información los padres se llevarán una copia y el tutor/a se quedará 



con el recibí de la misma, también las familias tienen derecho a solicitar y obtener copia 

de aquellas pruebas escritas que se realicen, solicitando la misma por escrito en Secretaría.  

Las familias podrán concertar citas con cualquier profesor de su hijo/a.  

 Los Criterios de Evaluación y Promoción generales del centro y los propios de 

cada materia serán publicados en la página web del Centro. 

A comienzo de cada curso el profesorado informará al alumnado a cerca de los objetivos 

y contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 

anteriores y sobre los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.  

 

EVALUACIÓN INICIAL:  

 Los/as tutores/as para la evaluación inicial analizarán, en el caso de 1º de la ESO, 

el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria. Para los cursos 

2º, 3º y 4º y 1º Bachillerato, analizará el Consejo Orientador del curso anterior. En 2º 

Bachillerato se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior.  

En la sesión de evaluación inicial se determinarán:  

o Las medidas de atención a la diversidad.  

o Las modificaciones curriculares.  

o La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena 

marcha escolar del alumnado.  

o El alumnado que necesita apoyo educativo.  

o Esta evaluación, para cualquier enseñanza, será el punto de referencia para la 

toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas 

y al desarrollo del currículo para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado.  

 Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. Las decisiones y acuerdos tomados se reflejarán en 

el acta de la sesión evaluación inicial.  

 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO:  

 Al término de cada curso de todas las enseñanzas, dentro del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno/a en las 

diferentes materias o ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

 Todo el alumnado de la ESO, junto con su boletín de notas y su informe, recibirá 

el Consejo Orientador, en el que se incluirá, mediante informe motivado, el grado de 

logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias que justifica la 

propuesta. Será redactado por el tutor o tutora del grupo. En el Consejo Orientador 

correspondiente al segundo curso de la etapa, se incluirá la propuesta sobre si el alumno/a 

debe cursar Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o las Matemáticas 

orientadas a las Enseñanzas Académicas.  

 En el correspondiente al tercer curso, se incluirá una propuesta sobre cursar el 4º 

curso por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la 

opción de Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.  

 Si se considera necesario, a la finalización de los cursos que correspondan se 

propondrá la incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

o a Formación Profesional Básica.  



 Estas propuestas y recomendaciones no serán prescriptivas y se emitirán 

únicamente a título orientativo.  

 Para el alumnado con evaluación negativa en cada una de las enseñanzas, el 

profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la prueba extraordinaria. 

Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los Departamentos y 

cumplimentados por el profesorado que lo entregará al tutor/a, con el fin de hacerlo llegar 

al alumnado o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones.  

 El alumnado con evaluación negativa en alguna o algunas materias podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria que se organizará en los primeros 5 días hábiles del 

mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por los departamentos de coordinación 

didáctica. Si un alumno/a no se presenta, se calificará con NP, que tendrá, a todos los 

efectos, la consideración de calificación negativa.  

 

MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR  

 Nuestro Centro otorgará Mención Honorífica en una determinada materia al 

alumnado de la ESO, que en el conjunto de los cursos de la etapa, haya obtenido una 

calificación media de 9 o superior y hayan demostrado un interés por la materia 

especialmente destacable. El alumnado, que a la finalización de cuarto haya obtenido una 

media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en la etapa, obtendrá la distinción de la Matrícula de Honor.  

En Bachillerato, se otorgará Mención Honorífica a todo el alumnado que en una 

determinada materia haya obtenido una calificación media de 9 o superior en ambos 

cursos y hayan demostrado un interés destacable por la misma.  

La Matrícula de Honor se otorgará a todo el alumnado que haya obtenido una media 

igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en la etapa. No podremos conceder un número de Matrículas de Honor que 

supere al 5% del total del alumnado de ese curso.  

 

EVALUACIÓN FINAL DE LA ESO Y BACHILLERATO  (RD. 310/2016) 

Sistema de participación del alumnado y sus familias en el desarrollo del proceso de 

evaluación y ante la toma de decisiones para la promoción y la titulación.  

 

 Los artículos 17.1 y 20.1 de las Órdenes del 14 de julio de 2016 (ESO y 

Bachillerato) aluden a la participación del alumnado y sus familias en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, derecho este que les ampara. Serán los tutores y tutoras, así 

como el resto del profesorado, los que informarán a las familias sobre la evolución escolar 

de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 

currículum y a los progresos y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las 

Competencias Clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las materias.  

 En el Decreto 111/2016, Art. 15.1 y Decreto 110/2016, Art. 17.3 y en las Órdenes 

de 14 de julio de 2016 Art.22.5 (ESO) y Art. 25.2 (Bachillerato) se nos informa que los 

centros establecerán en sus Proyectos Educativos la forma en que el alumnado y sus 

padres puedan ser oídos para la adopción de las decisiones sobre promoción y titulación.  

 Si entendemos la evaluación como continua y formativa, tal como la hemos 

definido anteriormente, se hace imprescindible intervenir tan pronto como se detectan las 

dificultades. Para que esta intervención sea efectiva debemos dar participación a los 

agentes del proceso educativo, en nuestro caso al alumnado y a sus familias. Reseñaremos 

a continuación las siguientes estrategias que venimos desarrollando en nuestro Centro:  



o Reuniones permanentes de los tutores y tutoras con las familias a lo largo de todo 

el curso. Estas reuniones se producen unas veces a petición de los tutores y otras 

a petición de las familias. Para el buen desarrollo de estas reuniones, es 

imprescindible que todo el profesorado del Equipo educativo ofrezca a los 

tutores/as la información referente al progreso del alumnado hasta el momento. 

Esta información será solicitada por los tutores/as utilizando modelo del cuaderno 

de tutoría.  

o Información por parte de las familias de temas importantes que pueden influir de 

alguna manera en el proceso de aprendizaje de sus hijos o hijas: enfermedad 

propia o de un familiar, dificultades en las relaciones familiares, ...  

o Realización de evaluaciones en las tutorías entre el alumnado y los tutores sobre 

la marcha del grupo, para su correspondiente presentación en las sesiones del 

Equipo Educativo con propuestas de compromisos por parte del grupo.  

 

1. Procedimientos y criterios generales de evaluación. 

 

Los diferentes criterios y procedimientos de evaluación, tanto los comunes como los 

específicos de cada área, deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de 

curso. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general de los 

siguientes criterios: 

● Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área.  

● Conocimiento del vocabulario específico usado en el área.  

● Retención y asimilación de los principios y leyes del área.  

● Expresión adecuada de ideas.  

● Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos 

del área.  

● Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos, 

conceptos e ideas. 

● Uso correcto de la ortografía. Cada falta de ortografía restará 0.25 puntos de la 

puntuación final del examen o trabajo. En el caso de las tildes, cada dos faltas de 

ortografía restarán 0.25 puntos.  

● Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.  

● Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario 

● Atención e interés. 

● Asistencia a clase.  

● Puntualidad.  

● Participación tanto individual como en grupo.  

● Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje.  

● Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

● Respeto de las normas de convivencia.  



● Traer a clase el material escolar. 

 

Cuando en el Centro se realizan actividades extraescolares y el alumnado no participa en 

ellas, es obligatorio asistir a clase. La no justificación de la ausencia será motivo de 

disminución de la calificación en la evaluación correspondiente. El alumnado que no 

participe en estas actividades debe realizar una actividad alternativa (ejercicios, trabajos, 

actividades de repaso en clase…). 

  

La evaluación continua del alumnado la realizará el equipo docente, que actuará de 

manera colegiada durante el proceso de evaluación y en la adopción de acuerdos, 

coordinado por el/la profesor/a tutor/a. Las decisiones individuales que afecten a un 

alumno/a solo serán acordadas por el profesorado que le imparta clase, absteniéndose el 

profesorado de otras materias. 

  

El profesorado introducirá sus calificaciones en el programa de gestión Séneca antes de 

la sesión de evaluación, con la antelación necesaria para que el tutor o tutora pueda 

preparar una valoración previa de los resultados. Así mismo en la evaluación final el 

profesorado deberá cumplimentar en Séneca el informe personal del alumno y el informe 

para el alumnado con evaluación negativa, así como una propuesta de actividades de 

recuperación. 

  

Los tutores y las tutoras informarán a los padres y madres de su alumnado sobre los 

resultados de la evaluación y los acuerdos tomados por el equipo educativo. En caso que 

los padres o madres no se pusiesen en contacto con el tutor o tutora, éstos avisarán 

telefónicamente a los primeros para informar de los resultados. Los problemas que se 

planteen en asignaturas concretas serán tratados por el profesor o profesora en cuestión 

directamente con los padres o madres. 

  

2. Procedimientos y criterios de evaluación en la ESO y FPB. 

 

2.1 Criterios y procedimientos generales de evaluación en la ESO. 

 

Criterios de evaluación Procedimientos  

Cumplimiento diario de las 

normas de funcionamiento 

del Centro.  

• Asiste a clase de forma continuada y con 

puntualidad.     

• Trata con respeto a profesorado, alumnado y 

personal no docente.     

• Cumple las normas de comportamiento 

establecidas en clase. 

Grado de adquisición de 

competencias y aplicación de 

• Resultados en pruebas orales y/o escritas.  

• Preguntas de clase.     



métodos de diferentes 

campos de conocimiento. 

• Intervenciones en clase. 

Trabajo diario y participación 

en trabajos en equipo. 

• Participa activamente en clase con su trabajo 

diario: intervenciones orales, trabajo 

individual o en grupo... 

• Muestra interés por las actividades que se 

desarrollan en el aula.    

• Muestra atención e interés y está motivado.  

Respeto y capacidad de 

resolver conflictos en las 

diferentes relaciones. 

• Su relación con el profesorado y los 

compañeros/as es correcta, es decir, 

respetuosa, tolerante y educada.  

Utilización de las diferentes 

fuentes de información. 

• Utiliza las fuentes indicadas por el profesorado 

para realizar trabajos individuales o en grupo. 

Capacidad para aprender, 

planificarse y ser creativo. 

• Realiza las tareas propuestas y entrega los 

trabajos en los plazos establecidos.  

• Limpieza y orden en el cuaderno, en la 

presentación de trabajos y en los exámenes. 

Capacidad de expresarse 

correctamente oralmente o 

por escrito, ingenio y 

originalidad. 

• Se expresa correctamente oralmente y por 

escrito.  

• Organiza las ideas y conceptos.   

• Es claro en la exposición.    

• Tiene capacidad de síntesis, manifestada en la 

realización de resúmenes, esquemas, etc. 

Hábitos favorables a la salud 

y la conservación del medio 

ambiente.  

• Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo 

como respecto al entorno.   

Capacidad para expresarse en 

una o más lenguas 

extranjeras.  

• Se expresa oralmente y por escrito en una o más 

lenguas extranjeras a un nivel adecuado para el 

curso en que se encuentre. 

Respeto a la cultura propia y 

las de los demás. 

• Valora los aspectos positivos de su cultura.  

• Muestra interés, curiosidad y respeto por otras 

culturas. 

 

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para 

la evaluación de los aprendizajes serán públicos y estarán a disposición de alumnado, 

padres y madres. 



 

2.2. Evaluación inicial. 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la educación 

primaria y el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, durante el último 

trimestre del curso escolar la jefatura de estudios establecerá una reunión con los tutores 

de los centros de educación primaria adscritos. 

 
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 

considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas. En este mismo periodo, se analizará el informe final de etapa del 

alumnado procedente de educación primaria o el consejo orientador emitido el curso 

anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en 

el proceso de evaluación inicial. Al término de este periodo, se convocará una sesión de 

evaluación con objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados 

de la evaluación inicial. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador 

y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del 

resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, 

adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas 

y en el proyecto educativo del centro. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 

evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la 

sesión de evaluación inicial.  

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. 

La última de estas sesiones se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final.  

 

2.3. Evaluación continua. 

 

La evaluación continua la realizará el equipo docente de manera colegiada, coordinado 

por quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el asesoramiento del departamento de 

orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la calificación 

de la misma. 

 

Durante el proceso de evaluación continua el/la tutor/a efectuará un seguimiento 

individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, la segunda 

hora de tutoría lectiva. 

 

Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser 

conocidos por el alumnado. Las programaciones de cada uno de los Departamentos 

didácticos deberán recoger los criterios de calificación de los diversos instrumentos de 

evaluación empleados. 



 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas 

de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades. 

 

El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones 

relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la Jefatura 

de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto del Equipo 

Docente utilizando los instrumentos de uso cotidiano. 

 

De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y los 

acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de 

Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá la Jefatura de 

Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a este 

y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá 

lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 

 

2.4. Sesiones de evaluación. 

 

Las fechas de las sesiones de evaluación se transmiten por parte del Equipo Directivo a 

todo el profesorado al principio de curso y, en el caso de las fechas de la evaluación 

extraordinaria, en el claustro final del curso. 

 

De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 

alumnado y a sus familias. Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de 

evaluación se llevará a cabo la lectura del acta anterior correspondiente y el/la tutor/a 

informará sobre la aplicación de los acuerdos adoptados. 

 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información sobre el proceso de 

enseñanza que se transmitirá al alumnado y a sus padres o madres, en los boletines de 

notas y en las tutorías. 

 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán con una calificación verbal 

acompañada de una calificación numérica sin decimales, en una escala de uno a diez, con 

las siguientes correspondencias: 

● Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4.  

● Suficiente (SU): 5.  

● Bien (BI): 6.   

● Notable (NT): 7 u 8.  

● Sobresaliente (SB): 9 o 10.   

Se considera calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 



Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 

aplicación informática Séneca. 

 

2.5 Evaluación de las competencias clave. 

 

El/la profesor/a de cada una de las materias irá registrando y anotando el grado de 

adquisición de las competencias de cada uno de sus alumnos/as, asignando un valor 

numérico del 1 al 4 a cada competencia. 

Se apreciará el grado de adquisición de las competencias con el nivel Iniciado, Medio o 

Avanzado. 

2.6 Evaluación final. 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias. La valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente 

académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de 

educación secundaria obligatoria. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación para la prueba extraordinaria. Los modelos normalizados de dicho 

Informe serán elaborados por los Departamentos y cumplimentados por los profesores y 

profesoras. El profesorado entregará al tutor dicho informe de evaluación para que este 

lo haga llegar al alumnado o a sus padres junto con el boletín de calificaciones. 

 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán 

igualmente en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, 

en caso de que sean positivas, en el historial académico de educación secundaria 

obligatoria. 

 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 

evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con las fechas y horas que desde 

la jefatura de estudios se dispongan. 

 

2.7. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y del 

alumnado del PMAR y de FPB. 

 

El alumnado con adaptaciones significativas se evalúa según los criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones. La calificación correspondiente al alumnado con n.e.e. 

será emitida por el profesor de la materia, con el asesoramiento del profesorado 

especialista de Educación Especial. La escolarización de este alumnado puede ser si fuese 

necesario de un año más. 

 

En el PMAR y en la FPB se incluirán los criterios específicos de evaluación 

correspondientes a este alumnado. Dichos programas base se elaboran conjuntamente por 



los Departamentos didácticos y el Departamento de Orientación, bajo la coordinación de 

la Jefatura de Estudios. 

 

El alumnado que se incorpore a PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas 

de cursos previos.  

Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de 

PMAR de 3º. Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la misma 

denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en consideración si las 

materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las 

necesidades que presente el alumnado.  

 

3. Procedimientos y criterios de evaluación para el Bachillerato y el Ciclo Formativo. 

 

Se evaluará el grado de adquisición de contenidos y la consecución de los objetivos de 

las diferentes programaciones didácticas. Se tendrá en cuenta la asistencia, la puntualidad, 

el comportamiento y la participación en clase. Si un alumno/a tiene más de un 20% de 

faltas de asistencia, puede perder el derecho a la evaluación continua. 

  

Se considerará el interés y motivación, la actitud positiva hacia la materia, el orden en la 

presentación y la autonomía de trabajo. Se evaluará la expresión oral, escrita, así como la 

corrección ortográfica y gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada 

materia, así como la habilidad en el cálculo numérico y el razonamiento lógico y mental. 

Será también objeto de evaluación el respeto hacia los miembros de la comunidad 

educativa y el cuidado del material y el entorno. 

  

Si un alumno/a faltase a un examen, lo recuperará en el siguiente examen de la materia o 

al final del trimestre, siempre y cuando el profesor/a lo estime oportuno. La realización 

de exámenes finales, tanto en junio como en septiembre, serán en los días y horas 

designados para tales efectos. 

 

4. Criterios de promoción y titulación en la- Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4.1. Criterios generales. 

 

De acuerdo con el marco legal vigente para esta etapa educativa en Andalucía en materia 

de evaluación, promoción y titulación de los alumnos en la Educación Secundaria 

Obligatoria, se establecen los siguientes criterios generales a tener en cuenta: 

● La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos se tomará como 

consecuencia del proceso de evaluación de su aprendizaje de acuerdo con las 



calificaciones obtenidas en las distintas materias y con el grado de desarrollo de 

las competencias básicas. Antes de adoptar la decisión, el tutor habrá recabado del 

alumno/a y de la familia la información complementaria que pueda ser de interés.

  

● El equipo docente podrá promocionar a un alumno que no haya sido evaluado 

positivamente en todas las materias, en este caso, se tendrá en cuenta la madurez 

del alumno y sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. El mismo 

criterio se utilizará al término de la etapa para reconocer al alumno la titulación 

de Graduado en ESO.   

● La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos será adoptada de forma 

colegiada por el equipo docente correspondiente. A tales efectos se entenderá por 

equipo docente el conjunto de profesores que imparte enseñanzas a cada alumno 

del grupo.   

● Sólo se podrá repetir una vez cada curso y dos veces como máximo dentro de la 

etapa. Excepcionalmente en el cuarto curso se podrá repetir una segunda vez, 

siempre y cuando se estime que el alumno tiene posibilidades de obtener el título 

de Graduado en Educación Secundaria. La repetición se hará por el Programa de 

Diversificación Curricular.   

● Cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa en algunas de las 

materias, se establecerá un proceso de seguimiento del alumno durante el curso 

siguiente en dichas áreas con la aplicación de medidas de refuerzo, donde se 

recojan los objetivos y las competencias básicas no alcanzadas, así como la 

propuesta de actividades para su recuperación.   

 

4.2 Criterios específicos. 

 

a) Promoción o titulación directa. 

 

De acuerdo con los criterios generales antes expuestos, en los tres primeros cursos de la 

etapa promocionará directamente al curso siguiente el alumnado que se encuentre en los 

casos que se explicitan a continuación: 

● El alumnado que sea evaluado positivamente en todas las materias.  

● El alumnado que tenga una evaluación negativa en una o dos materias.  

● Los alumnos que ya hayan permanecido un año más en el mismo curso de la etapa, 

aunque no hayan sido evaluados positivamente en todas las materias. 

 

En el 4º curso de la ESO obtendrá directamente el Título de Graduado en Educación 

Secundaria el alumnado que sea evaluado positivamente en todas las materias. 

 

b) Criterios para la promoción y titulación en el caso de alumnos con materias 

evaluadas negativamente. 

 

En la sesión de evaluación extraordinaria de septiembre, el equipo docente decidirá la 

obtención del título por el alumnado de 4º de ESO con una o dos y, excepcionalmente, 



tres materias pendientes. Asimismo, podrá excepcionalmente adoptar la decisión de que 

un alumno de los restantes cursos de la etapa promocione aunque tenga una evaluación 

negativa en tres materias. El alumno/a repetirá curso, si existe esa posibilidad, cuando 

esta decisión sea negativa, y también cuando tenga evaluación negativa en más de tres 

materias. Las materias con la misma denominación se contabilizarán de forma 

independiente a efectos tanto de promoción como de titulación. 

 

En estos casos el equipo docente valorará positivamente los siguientes aspectos: 

1. La madurez personal del alumno y sus posibilidades de progreso en estudios 

posteriores.  

2. El grado de desarrollo conseguido por el alumno con respecto a las competencias 

básicas y los objetivos generales del curso o etapa.  

3. Expectativas favorables de que la promoción o titulación beneficiará la evolución 

académica, personal y social.  

4. Circunstancias excepcionales que hayan afectado al normal desarrollo de su 

escolarización tales como enfermedad u otro motivo personal relevante, siempre 

que se acreditan de forma fehaciente. Este apartado será especialmente relevante 

al debatir la promoción o titulación con tres materias pendientes, como 

justificación de la excepcionalidad de la medida. 

        

Asimismo, valorará negativamente, que el alumno haya demostrado reiteradamente en 

cualquiera de las materias no superadas: 

1. Una actitud negativa. 

2. Desinterés o falta de atención y participación.   

3. No elaboración de tareas escolares o no traer el material escolar. 

4. Frecuentes faltas de asistencia a clase o a pruebas de evaluación. 

5. Conductas disruptivas en el aula, que dificultan el normal desarrollo de la clase. 

6. Un nivel excesivamente bajo de conocimientos de acuerdo con sus capacidades 

demostradas en otras materias.   

Estos comportamientos y actitudes se valorarán de un modo especialmente negativo 

cuando se hayan manifestado de forma continuada, a pesar de que el profesorado 

correspondiente haya puesto en marcha las oportunas medidas de apoyo pedagógico, y 

hayan sido advertidos de dicha situación el profesor tutor, el alumno y su familia, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, por considerarse en tal caso indicadores 

de un abandono de la materia. Igual consideración tendrá la no asistencia a la prueba de 

evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

La decisión sobre promoción o titulación para los alumnos pertenecientes al PMAR se 

realizará de acuerdo con la evaluación realizada en cada uno de los ámbitos o materias 

cursadas en el programa, sin contar las áreas o materias no superadas de cursos anteriores 

al mismo, considerándose el ámbito como una materia más. 

 

El alumnado con necesidades educativas especiales obtendrá el título cuando desarrolle 

globalmente las competencias y los objetivos fijados en su adaptación curricular. 



 

El alumnado que al finalizar la ESO no haya conseguido la titulación dispondrá de los 

recursos del sistema educativo para el alumnado en estas circunstancias como: pruebas 

de Graduado libre, pruebas de acceso a ciclos formativos, educación de adultos... 

 

A los alumnos con 16 años cumplidos a quienes no se les vean posibilidades para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, teniendo en cuenta el curso 

en que se encuentran matriculados, se les podrá negar la matricula ordinaria para el curso 

siguiente, y se les asesorará sobre otras vías para la obtención del Graduado en ESO. 

 

c) Promoción del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

La promoción del alumnado que, previa evaluación psicopedagógica, sean valorados 

como alumnos/as con necesidades específicas que requieran la elaboración y aplicación 

de adaptaciones curriculares significativas, se decidirá de acuerdo con los criterios 

específicos que se incluyan en su documento de adaptación curricular, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. El alumnado con adaptación curricular 

significativa podrá prolongar un año más su estancia en la etapa cuando se favorezca la 

obtención del título o esta medida redunde en su desarrollo personal o social. 

 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 

a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización  

 

d) El consejo orientador. 

1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la 

información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta 

o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos 

adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo 

seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá 

la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la 

etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. 

 2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo y 

se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 

alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.  

3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una 

propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 

alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, 

de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la incorporación del alumnado al tercer 

curso de la etapa.  

4. En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una 

propuesta a los padres-madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 



alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción 

de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas 

aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.  

5. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado.  

6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 

5. Criterios de promoción y titulación en Bachillerato 

 

Promocionan o titulan directamente aquellos alumnos/as que hayan superado todas las 

asignaturas correspondientes al curso en que se encuentran matriculados. 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al 

segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 

grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.  

Se desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para 

el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de 

primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 

actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente 

seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la 

calificación negativa. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá 

matricularse de dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se 

refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.  

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 

en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas u optar por repetir el curso completo. Los departamentos de 

coordinación didáctica, elaborarán planes anuales de seguimiento de las materias que el 

alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda 

preparar adecuadamente. 

El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a 

la prueba extraordinaria 

 

6. Criterios de promoción y titulación en Formación Profesional Inicial. 

 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del segundo 

curso, incluyendo los de formación en centros de trabajo, obtendrán el Título de Técnico. 

 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 



1. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 

de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir curso, 

pero sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de 

ningún módulo profesional de segundo curso.  

2. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por 

repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de 

módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que 

la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso 

escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, 

permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 

El alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no superados, no podrá 

cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo. El alumnado de 

segundo curso que tenga módulos profesionales no superados en la convocatoria de marzo 

y los supere en la convocatoria de junio, podrá realizar el módulo de Formación en Centro 

de Trabajo el curso siguiente. 

 

El alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no superados, tendrá que 

repetir cursando solo los módulos no superados. 

 

7. Criterios de promoción y titulación en FPB. 

 
Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 

Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de estos.  

 No obstante, lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la 

promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente 

para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.  

−El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes 

del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales 

pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la 

adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales 

pendientes de primero.  

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los 

módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados.  

 El alumnado que opte por matricularse de los módulos ya superados deberá desarrollar 

un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos 

conceptuales y habilidades prácticas de dichos módulos.  

El alumnado menor de dieciséis años que repita curso debe matricularse de todos los 

módulos de primero, desarrollando un plan para la adquisición de aprendizajes que le 



ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos ya 

superados.  

 


