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E.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 
Marco legal 
E.1.- Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma. 
E.2.- Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial. 
E.3.- Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y 

los propios de cada área. 
E.4.- Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje. 
E.5.- Referentes de la evaluación. 
E.6.- Criterios de calificación de las áreas y de las competencias clave. 
E.7.- Participación de las familias en la evaluación. 
E.8.- Las evaluaciones externas 
E.9.-Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
E.10.- Sesiones de evaluación. Actas 
E.11.- Criterios de promoción del alumnado. 
E.12.- Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor. 
E.13.- Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma 

de decisión de promoción. 
E.14.-  Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de 

promoción. 
E.15.-  Análisis de resultados escolares. 
Anexos 

 

Marco legal 

Artículos 12, 13, 14 y 15 del Decreto 97/2015. 

Artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

Orden de 4 de noviembre de 2015 

 

E.1.- Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma. 

1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 

del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de 

las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el 

grado de adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el 

conjunto de las áreas del currículo. 

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de 

evaluación de las diferentes áreas curriculares, desglosados en indicadores de logro, de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, 

actitudes y contextos, se convierten en el referente más completo para la valoración no 

sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área sino también del nivel competencial 

alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad 

de incorporar a la práctica docente actividades, tareas y problemas complejos, 

vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos específicos, lo 

que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos 
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de la etapa. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 

necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 

que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

E.2.- Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la 

evaluación inicial. 

Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una 

evaluación inicial del alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información 

necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá 

el análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el 

propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia 

los nuevos aprendizajes. 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda 

presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las 

ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo docente a la que asistirán los 

tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o 

la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta 

en el expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación 

inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación 

para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de 

atención a la diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que 

disponga el mismo. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, se establecerá durante el último trimestre del curso escolar una 

coordinación en el seno del equipo de ciclo de Infantil de G.M. Y el de Primer Ciclo de 

Primaria de Ciavieja para el traspaso de información, lo cual quedará reflejado en la 

Programación General Anual. 

Además de la información recabada, el centro cuenta con un banco de pruebas 

iniciales coordinado   De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un 

instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y 

conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas, a fin de abordar el proceso 

educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 

grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 

E.3.-  Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación 

comunes y los propios de cada área. 

 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, 

con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, entre otros elementos, los 

objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 
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evaluación, calificación y promoción. 

Para llevar esto a cabo, el Centro hará públicos los criterios de evaluación a través 

de los siguientes medios: 

 En el Sitio Web Ciavieja 

 En los tablones de anuncios del Centro de la planta baja del edificio 1. 

 En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a 

inicios de cada curso escolar. 

 En circulares informativas de comienzo de curso en el caso del alumnado 

de primer ciclo y en el cuaderno del alumnado del resto de los ciclos. 

 

E.4.-  Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje. 

Artículo 4 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 

su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e 

instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué 

técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos 

los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e 

instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Entendemos que los instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del 

alumnado en las tareas que le son encomendadas. 

Los equipos de ciclo seleccionarán las técnicas e instrumentos que sean los más 

adecuados en función de la actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores 

asociados a tal actividad. 

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del 

grado de logro de los objetivos del área, así como del grado de consecución de los 

criterios de evaluación. Como referente común para ello se tendrá la calificación de los 

indicadores de logro, la cual será adjudicada en función de la valoración del grado de 

desempeño o adquisición de tales indicadores. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación quedan recogidas en la siguiente tabla. 

Cada instrumento será identificado para ser utilizado por el profesorado de este Centro 

en el sistema de información de la Junta de Andalucía SENECA mediante una 

abreviatura. 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 

comportamiento natural del 

alumnado en situaciones 

espontáneas, que pueden ser 

controlada o no. 

Se utiliza sobre todo para 

evaluar procedimientos y 

actitudes, fácilmente 

observables. 

Lista 

control o de cotejo o de 

verificación 

Registra la presencia o ausencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de 

acciones.  Se caracteriza por aceptar solamente 

dos características: sí o no, lo logra o no lo logra, 

etc. 

Escalas de observación 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado a través 

de una serie de valoraciones progresivas. 

Esta escala permite: 

Valorar la frecuencia de la conducta a observar. 

(Por ejemplo, Siempre, A veces, Nunca). 
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Valorar el logro e intensidad del hecho evaluado. 

(Por ejemplo, gradación del 1 al 10). 

Incorporar frases descriptivas del proceso de 

aprendizaje. (Por ejemplo, “Trabaja y trae el 

material, pero no toma iniciativa”, “Sugiere 

ideas y trabaja adecuadamente”, “Hace lo menos 

posible en la actividad”, … 

 

Registro 

anecdótico 

 

Registro en el que se recogen comportamientos 

no previsibles de antemano y que pueden aportar 

información significativa para valorar carencias 

o actitudes positivas. 

Diario de clase 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto 

de la clase como el desarrollado en casa 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Son las de uso más común en 

la escuela por su relativa 

sencillez. 

Son apropiadas para evaluar 

conceptos y procedimientos. 

Hay una gran variedad de 

pruebas, orales y escritas, 

objetivas, de preguntas 

abiertas... 

Pruebas de 

composición 

Piden al alumnado que organicen, seleccionen y 

expresen ideas esenciales de los temas tratados. 

Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, 

capacidad comprensiva y expresiva, grado de 

conocimiento... 

Pruebas objetivas 

Son breves en su enunciado y en la respuesta 

que se demanda por medio de distintos tipos de 

preguntas: 

preguntas de respuesta corta, de textos 

incompletos, de emparejamientos, de opción 

múltiple, de verdadero o falso 

REVISIÓN DE TAREAS O 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 

Esta técnica se basa en la 

valoración de los productos. Es 

especialmente adecuada para 

incidir especialmente en el 

"saber hacer". 

Se utiliza para evaluar 

procedimientos. 

 

Cuaderno de clase 

Análisis sistemático y continuado de las tareas 

realizadas a diario. Se valorarán tanto aspectos 

formales (orden, limpieza, márgenes…), así 

como, la realización de todas las actividades, 

corrección en la realización de dichas 

actividades y comprensión de las mismas. 

Monografías 

Presentación escrita de tareas específicas 

encargadas. Pueden incluir pequeñas 

investigaciones. 

Portfolio 

A través de él, el alumno realiza una 

autoevaluación que le permite ser consciente de 

su propio aprendizaje, reflexionando sobre lo 

aprendido, tomando evidencias de sus avances y 

pensando sobre su proceso de aprendizaje. 

Rúbrica 
Nos ayuda a valorar el grado de logro de cada 

uno de los indicadores 

Resumen 

Es una expresión sumaria de lo sustancial de un 

texto. La función que tiene esta creación 

personal es la de conocer, en una extensión 

reducida, el pensamiento vertido en la materia 

trabajada 

Informe 

Es un escrito que tiene como objetivo comunicar 

un hecho o pensamiento sea científico, literario, 

técnico o un suceso relevante 

Mapa conceptual 

Indica con relativa precisión el grado de 

diferenciación de los conceptos que posee la 

persona. 

INTERCAMBIOS ORALES 

A través de esta podemos 

recoger información sobre 

aspectos que son difícilmente 

evaluables por otros métodos. 

Diálogo 

Es una conversación en la que se intercambia 

información y se comunican pensamientos, 

sentimientos y deseos 

Entrevista 

Esta nos permite recabar información 

principalmente de las familias para una 

evaluación inicial. 

Debate Método para la resolución racional y 
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consensuada de problemas 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje. 

Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se puede 

averiguar la opinión de los alumnos de distintos aspectos. 

COEVALUACIÓN 

Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en 

los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca 

del trabajo de sus compañeros. 

 

A continuación, se exponen los modelos de rúbricas que, para las actividades que 

se relacionan a continuación, se tendrán en cuenta por el profesorado de cada Ciclo, 

estableciendo una ponderación en cada aspecto. 

 

– Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 

– Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 

– Rúbrica para la valoración de la expresión escrita. 

– Rúbrica para la valoración de los trabajos e informes. 

– Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión escrita). 

– Rúbrica para la valoración de la observación. 
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Valoración de la Expresión Oral del alumnado 

 

 Niveles 

A tener en cuenta Avanzado Medio Iniciado 

Volumen 
El  tono  de  voz  empleado  es adecuado 
(el  suficiente  para que la persona  más 
alejada  oiga sin dificultad). 

El  tono  de  voz  a  veces no es adecuado  (a 
veces  es demasiado  bajo  o  demasiado  alto). 
  

El  tono  de  voz  es  inadecuado 
(siempre es demasiado bajo o demasiado alto) 
 

Entonación 
La  entonación  durante  la  expresión 
varía según  lo  que  se  cuenta.   

La  entonación  a  veces  varía  pero otras  es 
demasiado  monótona.   

La  entonación  resulta  excesivamente 
monótona  y  poco  atractiva  para  el  público.   

Contacto  visual   
(empatía  con  el  

 público) 

La  persona  que  habla se  dirige  a todos 
los  espectadores  (sin mantener  la 
mirada fija  en  alguno demasiado 
 tiempo). 

La  persona  que  habla  se  dirige  a todos, 
 pero se  centra  demasiado en algún 
 espectador  (un amigo,  el profesor,  etc.).   

La  persona  que  habla  apenas  mira  al 
público  (tiene  la  mirada  perdida,  mira  al 
suelo,  a  una  pared,  a  la  pantalla,  etc.).   

Naturalidad  

Expone  con  naturalidad, como si 
estuviera hablando con alguien.  No 
se aprecian nervios  ni  signos  de 
memorización. 
Muestra  una  buena posición  corporal, 
firme  y  erguido/a,  mirando  al  público. 

Se  aprecia  naturalidad, aunque también 
 ciertas coletillas (“vale”, “bien”,  “bueno”, 
 “eeehhh”, “y....”, etc.) o  memorización. 
Tiende  a  apoyarse  o  se  mueve  demasiado. 
A veces,  no  mira  al  público  cuando  habla 
 (da la  espalda).   

Hay demasiadas  interrupciones  (paradas, 
coletillas,  etc.)  o  signos  de  memorización. 
No  está  cómodo/a  y  lo  transmite  al público. 
Habla  sentado/apoyado, o  no  para  de 
moverse  en  todo  el  rato.  Da  la  espalda  al 
público  constantemente. 

Velocidad  y   
vocalización 

Habla  con  normalidad,  a un ritmo 
adecuado  y comprensible.   
 

A  veces  se  habla  demasiado 
rápido y/o no se vocaliza bien (hay ideas que se
 pierden porque no  se  entiende). 

Casi  nunca se  entiende  nada  de  lo  que 
dice  (parece  que  tiene  prisa  por  terminar: 
muy  “atropellado/a”  y  a  la  carrera).   

Coherencia  del 
 contenido 

Se  aprecia  coherencia  en  las  ideas 
expuestas.  Todo  tiene  sentido. 
 

La  mayoría  de  las  ideas  tienen  sentido, 
aunque  a  veces  están  algo  desordenadas.   
 

La  mayoría  de  las  ideas  están 
desordenadas  lo  que  hace  difícil  su 
comprensión. 

Vocabulario 
 utilizado 

Utiliza  un  vocabulario  amplio,  variado 
(no se  repite)  y  adecuado  al  nivel  del 
 tema que  se  está  tratando.   

Utiliza  un  vocabulario  amplio  (no  se  repite) 
aunque  a  veces  demasiado  básico. 
 

Utiliza  un  vocabulario  muy  reducido  (repite 
palabras,  las  palabras  son  poco 
 específicas, etc.).   

Observaciones: 
Según el  nivel  en  el  que  nos  encontremos,  habrá  que  concretar  una  duración  mínima  de  la  exposición oral evaluable. 
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LEYENDA 

V: Volumen 

E: Entonación 

CV: Contacto Visual 

N: Naturalidad 

VV: Velocidad y vocalización 

C: Coherencia 

V: Vocabulario 

F: Final 
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VALORACIÓN DEL CUADERNO/TRABAJOS DEL ALUMNO/A 

 

 Avanzado Medio Iniciado 

Presentación 

La presentación es adecuada a los 

acuerdos establecidos por el ciclo, 

en cuanto a la limpieza, orden y 

claridad en las tareas y actividades 

realizadas. 

La presentación es poco adecuada 

a los acuerdos establecidos por el 

ciclo, en cuanto a la limpieza, 

orden y claridad en las tareas y 

actividades realizadas. 

La presentación no es adecuada a 

los acuerdos establecidos por el 

ciclo, en cuanto a la limpieza, 

orden y claridad en las tareas y 

actividades realizadas. 

Contenido 

El cuaderno presenta todas las 

actividades y tareas con gran nivel 

de precisión, tanto en ellas 

mismas como en los dibujos,… 

El cuaderno no presenta todas las 

actividades y tareas con nivel 

mejorable de precisión, tanto en 

ellas mismas como en los 

dibujos,… 

Al cuaderno le faltan muchas 

actividades y tareas y es mejorable 

en cuanto a la precisión, tanto en 

ellas mismas como en los 

dibujos,… 

Temporalización 

Realiza las actividades/ trabajo en 

el tiempo establecido siendo 

puntual en la entrega de los 

mismos. 

Realiza las actividades/ trabajo 

pero no en el tiempo establecido 

siendo impuntual en la entrega de 

los mismos 

No realiza todas las actividades/ 

trabajo en el tiempo establecido y 

no es puntual  en la entrega de los 

mismos 

Colaboración 

Realiza el trabajo de forma 

colaborativa, asumiendo 

responsabilidades de forma 

equitativa  

Realiza el trabajo de forma 

colaborativa, no  asumiendo 

responsabilidades de forma 

equitativa  

Realiza el trabajo de forma 

individual no colaborativamente. 

Reflexión 

Reflexiona sobre el trabajo 

realizado y hace aportaciones  

para su mejora 

El alumno/a reflexiona sobre su 

trabajo pero no mejora. 

El alumno/a ni reflexiona sobre su 

trabajo ni mejora. 

Originalidad y creatividad 

El documento presentado lo hace 

con aportaciones, ilustraciones, 

mapas conceptuales,… 

El documento presentado lo hace 

con pocas aportaciones, 

ilustraciones, mapas 

conceptuales,… 

El documento presentado lo hace 

sin aportaciones por parte del 

alumno/a. 
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1                                     

2                                     

3                                     

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    

13                                    

14                                    

15                                    

16                                    

17                                    

18                                    

19                                    

20                                    

21                                    

22                                    

23                                    

24                                    

25                                    

26                                    

27                                    

28                                    

LEYENDA 

P: Presentación 

C: Contenido 

T: Temporalización 

Cb: Colaboración 

R: Reflexión 

OC: Originalidad y 

creatividad 

F: Final 
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Valoración de la expresión escrita del alumno  

 

 Niveles 

A tener en cuenta Avanzado Medio Iniciado 

Adecuación 
El texto tiene toda la información relevante 
solicitada, incluido el título. El registro 
utilizado es correcto. 

Información correcta pero muy incompleta. Se 
puede captar el sentido. 

Falta información fundamental. No tiene títulos. 
Léxico vulgar y poco cuidado. 

Coherencia y  
cohesión 

El texto está bien organizado y con las 
ideas bien enlazadas. La exposición de las 
ideas es clara. No hay repeticiones 
innecesarias, ni información irrelevante. 

El texto no está bien organizado. Alguna 
confusión. Cuesta seguir el hilo. Errores de 
puntuación que dificultan la comprensión. Falta 
de conectores. 

Graves errores de organización. Información 
irrelevante. Ideas mal estructuradas. No hay 
signos de puntuación, o demasiados y mal 
puestos. 

Léxico 
Vocabulario preciso y correcto. Uso de 
sinónimos, conectores y palabras nuevas. 

Vocabulario poco preciso y tres o cuatro 
errores. 

Vocabulario muy pobre y con más de seis 
errores. 

Ortografía 
No hay faltas de ortografía (ortografía 
natural) 

Hay hasta seis errores ortográficos. Pueden 
dificultar a veces la lectura del texto. 

Hay más de diez errores ortográficos. Las 
faltas de ortografía incluso dificultan la lectura 
del texto. 

Presentación 
Tipo de letra y tamaño claros y adecuados. 
Márgenes e interlineados correctos  

Algún aspecto de letra y forma es mejorable. Tipo y tamaño de letra poco legibles y 
adecuados. Márgenes e interlineados 
inadecuados. 

Observaciones: 
Según el  nivel  en  el  que  nos  encontremos,  habrá  que  concretar  una  duración y concreción mínimas  de  la  exposición escrita evaluable. 
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LEYENDA 

A: Adecuación 

CC: Coherencia y cohesión 

L: Léxico 

O: Ortografía 

P: Presentación 

F: Final 
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VALORACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL ALUMNO/A 

 

 Avanzado Medio Iniciado 

Fluidez lectora 

Lee con buena entonación y velocidad 

(de acuerdo a lo concretado para el ciclo 

en el plan lector), respetando signos de 

puntuación para las pausas establecidas, 

sin cometer errores. 

Lee con una velocidad y 

entonación aceptable (de 

acuerdo a lo concretado para el 

ciclo en el plan lector), 

cometiendo algunos errores. 

Lee a una velocidad inadecuada 

(de acuerdo a lo concretado para 

el ciclo en el plan lector), de 

manera no fluida y cometiendo 

errores. 

Comprensión literal 

Lee en voz alta y en silencio, capta el 

sentido global del texto, reconoce ideas 

principales y secundarias y transmite 

información explícita. 

Lee en voz alta y en silencio, 

capta el sentido global del 

texto, reconoce ideas 

principales y transmite 

información explícita aunque 

de manera desordenada. 

Lee en voz alta y en silencio, 

identifica algunas ideas con 

ayuda del docente. 

Comprensión inferencial 

Lee e interpreta el contenido, incluso el 

implícito; comprendiendo partes del 

texto relacionándolos con sus 

conocimientos previos o sus vivencias. 

Lee e interpreta el contenido 

estableciendo alguna relación 

con su ámbito cotidiano. 

Lee e interpreta el texto con 

ayuda del docente. 

Comprensión crítica 

Lee y realiza de manera precisa 

valoraciones, reflexiones y juicios a 

partir de la información. 

Lee y realiza de manera vaga 

valoraciones y reflexiones 

propias. 

Lee y realiza alguna valoración o 

reflexión con ayuda del docente. 

Tipo de texto 

Lee y comprende correctamente 

cualquier tipo de texto atendiendo a su 

finalidad y formato. 

Lee y comprende con 

dificultad algunos tipos de 

textos. 

Lee y comprende con mucha 

dificultad y con ayuda algunos 

tipos de textos. 
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LEYENDA 

FL: Fluidez Lectora 

CL: Comprensión Literal 

CI: Comprensión Inferencial 

CC: Comprensión Crítica 

TT: Tipo de texto 

F: Final 
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E.5.-  Referentes de la evaluación. 

 

Artículo 3 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 

2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo 

con lo que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

E.6.-  Criterios de calificación de las áreas y de las competencias clave. 

La calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente 

relacionada con la valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de 

logro que conforman los criterios de evaluación de las áreas. 

Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro 

o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y 

experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del 

alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos. 

 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de 

indicadores. 

Los indicadores de logro serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de 

los siguientes criterios: 

1 ó 2: El alumno presenta graves carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el indicador de logro. 

3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden 

desempeñar lo propuesto en el indicador de logro. 

5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran 

parte de lo propuesto en el indicador de logro. 

7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma 

correcta, con algunos o algún aspecto mejorable. 

9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma 

óptima, mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes. 

 

En la calificación de los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación 

establecida para cada uno de ellos en las programaciones de las áreas, a partir de los 

cuales se obtendrán las calificaciones de los criterios de evaluación y de las áreas. El 

equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los 

indicadores y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas 

por los distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación 

de todas y cada una de las áreas en sesión de evaluación conjunta. 

 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y 

Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás. 

 

Las calificaciones de las competencias vendrán dadas por las calificaciones de los 
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indicadores y la transformación correspondiente a las competencias asociadas a dicho 

indicador. 

Los resultados numéricos se transformarán en los niveles de desarrollo 

competencial contemplados en la Orden de 4 de noviembre de 2015 según el siguiente 

criterio: 

1: INICIADO (calificaciones 1,2,3,4) 

2: MEDIO (calificaciones 5,6,7) 

3: AVANZADO (calificaciones 8, 9, 10) 

 

La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y en 

el nivel de tercero de educación primaria según lo estipulado en la normativa, 

estableciéndose la siguiente escala de calificación: 

2º Educación Primaria: CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC, Iniciado (I) -  

Medio (M) -  Avanzado (A) 

3º Educación Primaria Competencia Lingüística (Comprensión Oral, 

Comprensión Escrita, Expresión Oral, Expresión Escrita) Razonamiento Matemático 

(Cálculo, Resolución de Problemas), Iniciado (I)-  Medio (M)-  Avanzado (A) 

4º Educación Primaria CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC Iniciado (I); 

Medio (M); Avanzado (A) 

6º Educación Primaria CCL CM CBCT CD CAA CSYC SIEP CEC Insuficiente 

(IN); Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) Iniciado (I); Medio 

(M); Avanzado (A) 

 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación 

de los indicadores, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos 

profesionales que inciden sobre el alumnado y las orientaciones dadas por la Consejería 

de Educación para la calificación de las Competencias Clave, decidirán la calificación 

de todas y cada una de las mismas 

 

Al finalizar cada trimestre, o cada UDI, el profesorado (a través de Séneca, de una 

hoja de cálculo o manualmente) deberá reflejar la calificación de los distintos 

indicadores que haya trabajado con el alumnado. En el programa Séneca, o con el 

instrumento que se haya utilizado, se realizarán los cálculos necesarios para ofrecer la 

calificación del área en función de los datos introducidos y del perfil de área y 

competencia detallado en las programaciones didácticas. 

 

Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los 

aprendizajes no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá 

de base para el curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se 

adopten. Fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al finalizar el 

mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado de calificación 

extraordinaria. 

 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en 

caso de equidistancia, a la superior. 

 

Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, 

la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que 



CEPR Ciavieja                 PROYECTO EDUCATIVO 17/18 E.- Evaluación y promoción alumnado 

16 

 

corresponda a la calificación extraordinaria. 

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo 

curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia 

las últimas calificaciones obtenidas. 

 

Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente 

al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio 

del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo 

que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del centro. 

 

Se otorgarán las Menciones Honoríficas a aquellos alumnos alcancen un nivel de 

excelencia. 

El Equipo de Ciclo otorgará cuantas considere oportunas al término de la Etapa. 

Cada Equipo Educativo de Tercer Ciclo presentará su propuesta al Equipo de 

Ciclo de forma justificada. 

El Equipo de Ciclo determinará a qué alumnos se les concede la Mención 

Honorífica que deberán estar justificadas. 

 

E.7.- Participación de las familias en la evaluación. 

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las 

familias en la evaluación se concreta en que: 

- Deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, 

hijas o tutelados 

- Conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 

- Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para 

facilitar su progreso educativo. 

- Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

En este sentido, se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles con 

las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información 

en ambos sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del 

rendimiento escolar, se ha establecido que, cada trimestre cada tutor deberá al menos 

conseguir un 80% de asistencia a tutorías, de entre las solicitadas por el tutor o tutora, 

de las familias de su grupo correspondiente. En estas reuniones, se informará por parte 

de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de los niños, indicando qué 

aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde los 

hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé información sobre el 

comportamiento y hábitos de los niños en los hogares para poder planificar de forma 

conjunta actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado. 

 

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la 

colaboración de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por 

lo que se seguirá lo establecido en el mismo. Los documentos oficiales de evaluación, 

exámenes, y otros documentos relacionados con la misma, podrán ser consultados por 

las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los mismos previa instancia, 

siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 

 

En cuanto al procedimiento para informar a las familias de los procesos de 

evaluación, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del 
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profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 

adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una 

de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su 

caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a 

los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación 

incluidos en el proyecto educativo y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 

informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 

alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso 

educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza 

la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 

cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 

Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

 

 

E.8.-  Las evaluaciones externas 

La reforma promovida por la LOMCE establece la realización de una evaluación 

externa de fin de etapa, en 6º, y otra en 3º. Las evaluaciones externas constituyen una de 

las principales novedades de la LOMCE. 

a) Evaluación individualizada de tercer curso. 

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación 

continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en 

cuenta su progreso. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo 

y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de 

evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con 

la secuenciación realizada en nuestro Centro educativo. 

 

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro 

modelos y recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades 

citadas. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán 

empleando los términos: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que 

corresponda en el documento oficial estipulado según normativa vigente. 
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b) Evaluación individualizada de sexto curso. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una 

evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia 

matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de 

los objetivos de la etapa. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes 

niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo 

que corresponda en el documento oficial estipulado según normativa vigente. 

 

La Consejería de Educación ha acordado la realización al finalizar el 6º curso de 

Primaria de una evaluación individualizada a todo el alumnado, en la que se comprobará 

el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, matemática y 

en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

Como el diseño, aplicación y corrección de las evaluaciones corresponde a las 

administraciones educativas de las comunidades autónomas, Andalucía considera que 

quien mejor puede llevar a cabo la tarea evaluadora es el profesorado del alumnado de 

6º de Primaria, ya que así podrán conjugar los principios de evaluación continua y la 

valoración del grado de adquisición de las competencias básicas, sin llevar a cabo una 

prueba externa. 

Asimismo, y para facilitar esta tarea del profesorado, la administración educativa 

facilitará a todos los centros la información sobre los aspectos que deben tener en cuenta 

a la hora de realizar esta evaluación y emitir el informe individualizado que deben 

entregar, de manera confidencial, a los padres, madres o tutores legales sobre los 

resultados de la evaluación. Andalucía se ha comprometido a que se elabore para cada 

estudiante el informe valorativo del nivel de dominio alcanzado en cada una de las 

competencias que son objeto de evaluación. 

Dichos informes se realizarán por parte de los centros siguiendo las instrucciones 

dictadas por la Consejería, que además asesorará, supervisará su elaboración y validará 

los informes a través de las comisiones externas de zona, en las que participará la 

inspección educativa. 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de 

tercer curso y de sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso 

correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados 

habilitados para tales efectos. 

 

Evaluación final (Artículo 11 de la Orden de 4 de noviembre de 2015) 

1.- Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

 

2.- Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada 

curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al 

historial académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 

sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 

o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion
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3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada ciclo (y en los cursos segundo y tercero, debido a la realización de pruebas 

externas) en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial 

académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en 

el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías 

de continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

 

E.9.-  Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

tendrá en cuenta las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente 

deberá adaptar los instrumentos para la evaluación. 

 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la 

persona que ejerza la tutoría. 

 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 

hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su 

adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 

Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular 

sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté 

escolarizado, previa evaluación psicopedagógica realizada por el equipo de orientación 

educativa. 

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado 

de apoyo especializado participará en su proceso de evaluación. En la evaluación del 

alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves 

carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable 

de dicha atención. Los documentos oficiales de evaluación, así como las 

comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre 

las áreas adaptadas. 

 

 

E.10.-  Sesiones de evaluación. Actas 

Se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos: 

Uno al finalizar el mes de septiembre tras la evaluación inicial. 

Tres a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias: primera, segunda, tercera 

y final. 
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Las actas de evaluación inicial recogerán una serie de aspectos debatidos en las 

sesiones de evaluación tales como: 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo. 

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos en esta 

evaluación. 

- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y 

elaboración de propuestas para mejorar los resultados. 

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado de forma individual (si se 

ha detectado algún problema. En la evaluación inicial habría que hacer el estudio 

pormenorizado de todos para detectar los que tienen algún problema y los que no lo 

tengan). 

- Información al alumnado y sus familias. 

 

Las actas de la primera, segunda, tercera y evaluación final recogerán los 

siguientes aspectos: 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo. 

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de la 

evaluación. 

- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y de 

las propuestas establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados. 

Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos. 

- Análisis evolutivo de resultados del grupo en las distintas áreas y competencias. 

- Análisis de los factores influyentes en los resultados de las áreas y elaboración 

de propuestas de mejora específicas. 

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual (si se ha 

detectado algún problema). 

- Información al alumnado y sus familias. 

 

E.11.- Criterios de promoción del alumnado. 

(Referencia:  Artículo 16 de la Orden de 4 de noviembre de 2016) 

 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de 

desempeño de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al 

finalizar cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna 

al nuevo ciclo o etapa siguiente. 

 

Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o tutora. El alumnado accederá al ciclo o etapa 

siguiente siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias 

correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. 

 

Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los 

resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el 

alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola 

vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y 

se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados 

impidan al alumno o alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida 
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de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en que se encuentre. 

 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las 

competencias clave. 

Para la promoción se atendrá a estos criterios: 

 

Todas las áreas aprobadas Promociona 

1 área suspensa Promociona 

2 áreas troncales, que no sean Lengua Castellana y Matemáticas 

suspensas 

Promociona 

2 áreas troncales (que no sean Lengua Castellana y Matemáticas) + 1 

específica 

Promociona 

3 áreas específicas suspensas  Promociona 

3 áreas troncales, (no siendo dos de ellas LCL y MAT): Promociona 

           

Las competencias deberán marcar un nivel medio o avanzado en, al menos, 4 de 

ellas. 

 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un 

plan específico de recuperación, el cual está diseñado en Anexo del Plan de Atención a 

la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los 

programas de refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en 

Anexos del Plan de Atención a la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 

 

De acuerdo  con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el 

desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa 

siguiente o bien su integración socioeducativa. 

 

Según lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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. 

 

 

E.12.-  Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio 

del tutor. 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los 

distintos miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso 

de enseñanza – aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial 

consideración la información aportada por el tutor el cual ha estado en contacto directo 

con la familia del alumnado a través de la realización de tutorías y otros medios de 

comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, el criterio del 
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tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción 

del alumnado de su grupo. 

 

 

E.13.-  Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo 

a la toma de decisión de promoción. 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los 

criterios de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles de las diferentes maneras, 

citadas anteriormente en este mismo documento. 

 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el 

tutor antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la 

promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo 

docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores 

legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. El tutor recogerá por 

escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con los padres o tutores 

legales y trasladará estas consideraciones al equipo educativo. Estas conclusiones e 

impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no son vinculante a 

la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas 

a la promoción de los alumnos/as. 

 

 

E.14.- Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la 

decisión de promoción. 

(Referencia. Artículo 8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015) 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán 

solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo 

con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su 

proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del 

alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 

evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las 

mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido 

por el centro docente en su proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada 

las reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y 

comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso 

escolar. 

 

- El procedimiento para pedir aclaraciones acerca de la evaluación final de un 

área o sobre la decisión de la promoción será: 

El padre/madre/tutor legal del alumnado solicitará al tutor una entrevista por 

cualquiera de los cauces establecidos (mediante la agenda del alumnado o con una nota 

escrita). De esta reunión el tutor levantará acta (Hoja de acción tutorial correspondiente 

a las entrevistas con las familias) en la que quedará constancia de las personas 

asistentes, los temas tratados y los acuerdos; quedando firmada por todos los asistentes 

(Ver anexo I) 
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Procedimiento a seguir para presentar una reclamación a la calificación final 

en una materia y/o a la promoción: 

 

1.- Los padres o tutores deberán solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. (Ver modelo anexo) 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final adoptada. 

3.- Deberán entregar en la Secretaría del Centro la reclamación para que sea 

registrada. Una vez registrada, en el mismo día, se entregará una copia al Jefe de 

Estudios quien lo comunicará a la Dirección, al tutor y al maestro o maestra responsable 

del área cuya calificación reclaman. 

4.- El tutor o tutora dará traslado al Equipo Educativo, para que ese mismo día o 

al día siguiente, se reúnan en sesión extraordinaria.  En el proceso de revisión de la 

calificación final obtenida en una materia, el Equipo Educativo, con la asistencia del 

Jefe/a de Estudios y/o el/la Director/a, contrastará, en el primer día hábil siguiente a 

aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. Tras este estudio, el Equipo Educativo elaborará el 

correspondiente informe que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este 

punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión. 

6.- La Dirección del Centro comunicará, por escrito, a los padres o tutores legales 

del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación y/o 

promoción revisada. 

7.- Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final, el/la Secretario/a del Centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 

académico y en el historial académico de educación primaria del alumno/a, la oportuna 

diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

 

 

E.15.-  Análisis de resultados escolares. 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada 

momento de evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a 

implementar tendentes a una mejora de los resultados escolares. El proceso a seguir para 

realizar un correcto análisis de resultados escolares será el siguiente: 
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Momentos Actuaciones Responsables Documentos 

Sesión de 

evaluación 

inicial. 

Recogida de información de cada grupo (número de alumnado, características del mismo, distribución por 

materias…). 

Recogida de resultados de calificación del alumnado de cada grupo. 

Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos (éxito, fracaso, bolsas de alumnado según 

áreas suspensas…). 

Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo. 

Elaboración de propuestas para mejorar los resultados. 

Estudio pormenorizado de la situación del alumnado. 

Diseño de la información al alumnado y sus familias. 

Equipos 

docentes. 

Actas de la 

sesión de 

evaluación. 

 

 

Tras la sesión 

de evaluación 

inicial. 

Realización de informes de análisis de evaluación por ciclos que contemplen: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de éxito obtenidos. 

Análisis cualitativo de datos por niveles en cuanto a elementos a destacar y factores positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 

Listado por niveles de propuestas de actuación de carácter interno y externo para la mejora de los resultados. 

Coordinaciones 

de ciclo. 

Actas de eq. de 

ciclo. 

Informes de 

evaluación 

inicial. 

Realización de informe de análisis de evaluación de ETCP que contemple: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de éxito obtenidos. 

Análisis cualitativo de datos por niveles en cuanto a elementos a destacar y factores positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 

Listado por niveles de propuestas de actuación de carácter interno y externo para la mejora de los resultados. 

ETCP. 

Acta de ETCP. 

Informe de 

evaluación 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de 

evaluación 

trimestrales 

Realización de informes de análisis de evaluación por ciclos que contemplen: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a evolución de porcentajes de éxito obtenidos, por áreas y 

competencias. 

Análisis cualitativo de factores influyentes en los resultados. 

Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo según los resultados de las evaluaciones anteriores. 

Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar 

Coordinaciones 

de ciclo. 

Actas de eq. de 

ciclo. 

Informes de 

evaluación 

trimestrales. 

Realización de informes de análisis de evaluación de ETCP que contemplen: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a evolución de porcentajes de éxito obtenidos, por áreas y 

competencias. 

Análisis cualitativo de factores influyentes en los resultados. 

Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo según los resultados de las evaluaciones anteriores. 

Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar 

ETCP. 

Acta de ETCP. 

Informes de 

evaluación 

trimestrales. 
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Realización de información exclusiva para el Consejo Escolar que contemple: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a evolución de porcentajes de éxito obtenidos, por áreas y 

competencias. 

Análisis cualitativo de factores influyentes en los resultados. 

Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo según los resultados de las evaluaciones anteriores. 

Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar 

 

Jefatura de 

Estudios/ 

Dirección. 

Acta de 

Consejo 

Escolar. 

Informe de 

resultados para 

el C.E. 
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ANEXO I:   MODELOS PARA LAS ACLARACIONES Y RECLAMACIONES A LA 

EVALUACIÓN 

 

ANEXO I.1: ENTREVISTA DEL TUTOR Y FAMILIA DEL ALUMNADO 

SOBRE LA TOMA DE DECISIÓN EN CUANTO A LA PROMOCIÓN 

 

Tutor: _________________________________________________________________ 

 

Alumno/a: _____________________________________________________________ 

 

Familia/Representantes legales que acuden a la entrevista: _______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fecha de la entrevista: ____/____/____________  

Hora de comienzo: ____: ____ Hora de finalización: ____: ____ 

 

Contenido de la entrevista: El tutor se reúne con la familia del alumno a petición 

del mismo según lo prescrito en el Proyecto Educativo del Centro para informarles que 

el equipo docente puede adoptar la decisión de NO PROMOCIÓN al finalizar el 

presente curso escolar y justifica tal toma de decisión aportando la información recogida 

en el seno del equipo docente. 

 

El tutor invita a la familia a que realice las consideraciones que estime 

oportunas, recordándoles que dichas impresiones o conclusiones no son vinculantes 

para la toma de decisión por parte del equipo docente, el cual tomará de forma colegiada 

la decisión relativa a la promoción del alumno. Tales consideraciones se anotan a 

continuación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora más arriba indicada.  

Firmas de los asistentes: 

 
Fdo.: El tutor                             Fdo.: Representante legal 1                Fdo.: Representante legal 2  
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ANEXO I.2: MODELO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES Y/O 

PROMOCIÓN 
 

        

D/Dª ____________________________________________________________, como 

                               

del alumno/a ____________________________________________________, 

matriculado en el curso y grupo ________ del C.E.PR. Ciavieja y con domicilio a efecto 

de notificaciones en _________ C/ _________________________________________ 

nº ____ piso ______, 

 

 

 EXPONE 

 

Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20___ comunicación 

sobre las calificaciones finales de ciclo, o decisión de no promoción, y estando en 

desacuerdo con 

 

Calificación en el área: (indicar área y calificación) 

 

 

 

  

 

Por los siguientes motivos: 
(1)

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 SOLICITA 

 

 Se realicen por el Equipo Educativo las revisiones que correspondan. 

 

En _________________, a ___ de ___________de 20___ 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 
Sr/a TUTOR/TUTORA DEL CURSO Y GRUPO __________ DEL CEPR. CIAVIEJA 

 

 
(1) 

La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con 

la decisión adoptada. 
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ANEXO I.3: COMUNICADO DE LA RECLAMACIÓN AL TUTOR/A DEL 

CURSO 
 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR DEL CURSO_____ 

 

 

 Habiéndose recibido en la Secretaría del Centro, con fecha ____ de 

____________________ de 20___ cuya copia se adjunta, de los representantes legales 

del alumno/a ___________________________________________________________ 

del ____ ciclo de Primaria, grupo ____, sobre la calificación final obtenida en la/s áreas 

(o sobre la decisión de No promoción) que se indican:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 LE COMUNICO 

 

Como Tutor/a de ________________________________________(1) que el 

primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar 

reunión del Equipo Educativo  que preside para que se elabore un informe en el que se 

ratifique argumentadamente la calificación, o decisión de No promoción, otorgada 

al alumno/a antes indicado o se proponga su modificación. 

 

 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor 

brevedad posible a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante la 

resolución adoptada. 

 

 

                              En ____________________ , a ___ de ____________ de 20___ 

 

                                                        EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

 

 

 

                                                   Fdo.: ________________________ 

 

 

Sr/a Tutor/a de ________________________ 

 

     Recibí el día _______ de _____________________ de 20 ____ 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: _____________________________________________ 
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ANEXO I.4 MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN 

 ACTA DE EQUIPO EDUCATIVO DEL CURSO_______ GRUPO ___________ 

ASISTENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ________________________, siendo las _______ horas del día _______ de 

___________________ de  20____, se reúnen los componentes del Equipo Docente de 

__________curso, grupo ______, citados anteriormente, para tratar la revisión de la 

decisión de NO PROMOCIÓN adoptada para el/la alumno/a 

______________________________________________________________________    

del citado curso y grupo. 
 

Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones 

presentadas, se hace una revisión del proceso de adopción de la decisión de NO 

PROMOCION adoptada en la sesión final de fecha _____________ y que fue 

motivada por los hechos y actuaciones que se describen: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las 

siguientes consideraciones: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de Evaluación a 

acordar por: 

- Unanimidad ____ 

- Mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

el tomar la siguiente decisión:    * Ratificar la decisión anteriormente acordada. ______ 

*Modificar la decisión de _________________ acordada anteriormente por la de _____ 
                EL/LA TUTOR/A                                          Firmas, y pie de firmas, de los demás 

                                                                                                   componentes del Equipo Educativo 

 

 

 

Fdo.: ________________________ 
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ANEXO I.5 MODELO PARA INFORMAR LAS ÁREAS 
ACTA DE EQUIPO EDUCATIVO DEL CURSO______GRUPO ____ 

 

ASISTENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En El Ejido, siendo las _____ horas del día _____ de _____________________ 

de 20____, se reúnen los componentes del Equipo Docente de _____ CICLO citados 

anteriormente, para tratar la revisión de la calificación final otorgada al alumno/a 

______________________________________________________________________ 

Del curso _____, grupo ______, en el área (o áreas) de: _________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

      

Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _________________ 

reclamación sobre la calificación (o calificaciones) recibida por el alumno/a arriba 

referenciado, este Equipo docente informa lo siguiente: 

 

Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno/a, según la programación del Ciclo que forma parte del Proyecto Educativo del 

Centro, especialmente referidas a los siguientes puntos: 

 

A. Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre 

los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumno/a reclamante, con los recogidos en la programación didáctica, se constata 

que: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

B. Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados al alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto Educativo, 

se constata que: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



CEPR Ciavieja                 PROYECTO EDUCATIVO 17/18 E.- Evaluación y promoción alumnado 

31 

 

 

C. Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

establecidos en la programación didáctica para la superación del área o materia, 

se constata que: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los informes 

pertinentes los componentes del Equipo docente acuerdan por: 

Unanimidad____ 

Mayoría de ____ votos a favor y ___ en contra 

lo siguiente: 

 Ratificar la calificación anteriormente otorgada. 

  Modificar la calificación otorgada de ______________________ en la sesión de 

evaluación final por la calificación de _________________________________. 

 

 
 

                     EL/LA TUTOR/A                                         Firmas, y pie de firmas, de los demás 

                                                                                                   componentes del Equipo Educativo 

 

 

 

 

 

           Fdo.: ________________________ 
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ANEXO I.6. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A. 
 

Sr.Sra. D.Dª ______________________________________________________ 

con fecha ______________________ se recibe en esta Dirección la reclamación  

presenta D./Dª _______________________________________________________, 

como padre/madre o representante legal del alumno/a de este centro 

__________________________________, matriculado en  el curso ________   grupo 

______  por disconformidad con las calificaciones finales otorgadas o con la decisión de 

No promoción. 

 

Analizadas las razones expuestas, así como la documentación recibida del tutor, 

se comprueba: 

1º Que se ha respetado escrupulosamente el procedimiento previsto en el Proyecto 

Educativo del centro para la resolución de las reclamaciones. 

2º   Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente motivada 

y es conforme con las exigencias previstas en el proyecto Curricular del centro. 

3º Que se ha adoptado siguiendo las prevenciones contenidas en la Orden de 4 de 

noviembre de 2015, de evaluación en la educación primaria. 

4º Que según el informe (o los informes) emitidos por el equipo docente, el 

alumno/a no alcanza los siguientes niveles mínimos exigidos: 

(indicar las carencias del alumno/a) 

 

En consecuencia con lo anteriormente indicado, he resuelto ratificar la decisión 

adoptada por el Equipo docente por ser conforme con el Proyecto Educativo del centro 

y no vulnerar derecho alguno del alumno/a, la presente Resolución, que pone fin a la vía 

administrativa 

 

                                   En _______________, a___ de_______________ de 20____ 

 

EL DIRECTOR/A 

 

 

          Fdo.: ______________________________. 

Nota. En el supuesto de no ratificar la decisión anteriormente adoptada se adaptará este escrito indicando 

la modificación decidida y las razones existentes para ello. 

 

 

 


