
P á g i n a  | 1 

 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CENTRO1 – CURSO 2016-17 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

ÍNDICE 

1. Base normativa. 

2. Características del proceso de evaluación. 

3. Desarrollo del proceso de evaluación. 

4. Promoción y titulación. 

5. Reclamación y revisión. 

6. Otras cuestiones: Mención honorífica. Consejo Orientador. 

7. Criterios de evaluación y Promoción para el alumnado de PMAR (2º y 3º ESO).  

8. Anexo I: Cuadro Incorporación PMAR. 

9. Anexo II: Cuadro Resumen Criterios Promoción y Titulación. 

 

 

1. Base normativa 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Secundaria 

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

Bachillerato 

o Decreto 110/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

                                                           
1 Modificación del apartado 5 “Criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado” (páginas 

14-22) y apartado 6 “Atención a la Diversidad: Diversificación”, páginas 24-25). 
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2. Características del proceso de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser continua (al estar 
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje), diferenciada según las materias, 
con un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Ha de tener en cuenta el progreso del alumnado, 
adoptando las medidas necesarias para garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles.  

En Secundaria, la evaluación será integradora por tener en cuenta la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa. Eso no impedirá al 
profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada.  

Tendrá como referente: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje. 
b) Los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado 

incluidos en el proyecto educativo del Centro (que es a lo que se refiere este 
documento). 

c) Los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas. 
 
La evaluación tendrá en cuenta las características propias y el contexto sociocultural 
del centro, que en nuestro caso es desigual, dependiendo de las zonas de procedencia, 
un nivel sociocultural medio/alto del alumnado procedente de de zonas próximas a la 
Avenida José León de Carranza y Paseo Marítimo y nivel medio/bajo el 
correspondiente a otras zonas.  
Es un centro de Secundaria y Bachillerato, con enseñanza bilingüe en inglés hasta 
Bachillerato, en el que tradicionalmente las expectativas más extendidas de las familias 
son que sus hijos e hijas cursen Bachillerato y lleguen a la Universidad.  
 

3. Desarrollo del proceso de evaluación 

El proceso de evaluación se organizará en cada curso del modo siguiente: 

1. Evaluación inicial. 
2. Primera Evaluación. 
3. Segunda Evaluación. 
4. Tercera Evaluación. Coincidirá con la Evaluación final ordinaria. 
5. Evaluación final extraordinaria en el mes de septiembre. 

Las Evaluaciones serán convocadas por el Equipo Directivo en el momento concreto 
que considere más oportuno bajo el asesoramiento del ETCP, salvo que la normativa 
indique algo determinado y serán coordinadas por el tutor/a del grupo escolar. 

Evaluación inicial (Art 19. Orden de 28 de julio de 2016. Art 22. Orden de 29 de julio de 
2016). 

Será convocada en la fecha que designe el Equipo Directivo durante el primer mes de 
curso escolar. 
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Siguiendo los procedimientos acordados por el ETCP, se evaluará el nivel competencial 
del alumnado en las competencias que se recogen para cada materia en los Anexos I, II 
y III de las órdenes de 28 y 29 de julio, según los siguientes términos: Iniciado (I), 
Medio (M), Avanzado (A). El procedimiento será el siguiente: 

a) Consideración general del grupo escolar. 
b) Análisis de los resultados del alumnado que ha adquirido un nivel competencial 

Avanzado o Medio en las diversas competencias. 
c) Análisis detallado del alumnado que ha adquirido un nivel iniciado en todas o 

algunas de las competencias. En este caso, se analizará en primer curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria el informe final de etapa, procedente de la 
Educación Primaria; y el consejo orientador en el resto de los cursos de 
Secundaria. En primero de bachillerato se analizará el consejo orientador 
correspondiente a 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y en 2º de 
Bachillerato los resultados obtenidos en el curso anterior. 

d) Se solicitará el asesoramiento del Departamento de Orientación y se adoptarán 
las medidas educativas de atención a la diversidad que precise el alumnado. 

e) Se levantará acta de la reunión por parte del tutor/a según el procedimiento 
que indique la Jefatura de Estudios de las decisiones y acuerdos. 

La Evaluación inicial tendrá carácter orientador, los resultados obtenidos no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de calificación, pero debe ser el punto de 
referencia para la adenda que realizarán los Departamentos concretizando las 
programaciones y el desarrollo del currículo, para adecuarlo a las características del 
alumnado. 

Evaluaciones intermedias (1ª y 2ª evaluación) 

Se realizarán del modo siguiente: 

a) El Delegado/a y Subdelegado/a del grupo expondrán brevemente aquellos 
aspectos que consideren más oportunos tras la reunión del grupo con el 
tutor/a.  

b) El punto de partida será el acta de las decisiones y acuerdos de la evaluación 
anterior. 

c) Estudio general del grupo y exposición por parte del tutor/a de las 
calificaciones obtenidas por el grupo.  

d) Se analizarán todos los alumnos/as que tengan una calificación negativa en 
cuatro o más materias. 

e) Se analizarán todos los alumnos/as que tengan una calificación negativa en tres 
o menos materias. 

f) Se solicitará el asesoramiento del Departamento de Orientación y se adoptarán 
las medidas educativas de atención a la diversidad que precise el alumnado. 

g) Se analizarán finalmente los alumnos/as que tengan una calificación positiva en 
todas las materias.  

h) Se levantará acta de la reunión por parte del tutor/a según el procedimiento 
que indique la Jefatura de Estudios de las decisiones y acuerdos. 
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Las Evaluaciones intermedias deben servir de base para realizar el informe a la Jefatura 
de Estudios sobre el progreso del proceso de aprendizaje.  

3ª Evaluación y Evaluación final ordinaria2 

Hay que evaluar tanto el progreso en las diferentes materias como el nivel 
competencial del alumnado según los términos: Iniciado (I), Medio (M), Avanzado (A). 
El procedimiento será el siguiente: 

a) El punto de partida será el acta de las decisiones y acuerdos de la evaluación 
anterior. 

b) Estudio general del grupo y exposición por parte del tutor/a de las 
calificaciones obtenidas por el grupo.  

c) Se analizarán todos los alumnos/as que tengan una calificación negativa en 
cuatro o más materias. 

d) Se analizarán todos los alumnos/as que tengan una calificación negativa en tres 
o menos materias. 

e) Se analizarán finalmente los alumnos/as que tengan una calificación positiva en 
todas las materias.  

f) El profesorado entregará al tutor/a un informe sobre los objetivos y contenidos 
no alcanzados por el alumnado suspendido en esa materia con la propuesta de 
actividades de recuperación.  

g) Se indicará el grado competencial de cada alumno/a según implique a las 
diversas materias.  

h) Se levantará acta de la reunión por parte del tutor/a según el procedimiento 
que indique la Jefatura de Estudios de las decisiones y acuerdos. 

En cualquiera de las evaluaciones, el alumnado podrá solicitar al profesorado 
responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la información que 
reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como 
las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Esas 
aclaraciones deberán proporcionar una explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre posibilidades de mejora. De igual modo, se realizará para los padres o 
madres a través del tutor o la tutora.  

 

4. Promoción y titulación 

Secundaria 

De acuerdo con lo establecido en el art. 15 del Decreto 111/2016, el alumnado 
promocionará al curso siguiente cuando haya superado todas las materias cursadas o 
se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo que no sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 

                                                           
2 La norma dice que habrá al menos 3 evaluaciones y que la 3ª se podrá hacer coincidir con la final. 
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De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción del alumnado 
con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 
condiciones:  

a) Que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de esas materias no impide 
al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficie a su evolución 
académica. 

c) Que se le apliquen medidas de atención educativa en el consejo orientador tal 
como aparecen en el art. 15.6 del Decreto 111/2016. 

De forma excepcional se podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna que 
tenga simultáneamente evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas siempre que se apliquen las condiciones b) y c).  

A tal efecto, se considerarán como materias distintas aquellas que tengan la misma 
denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

En el primer ciclo de Secundaria, se promocionará con dos materias con evaluación 
negativa (o excepcionalmente con tres) en las condiciones ya expuestas, en la 
convocatoria extraordinaria.  

En 4º de ESO, el alumno podrá presentarse a la prueba de evaluación final con dos 
materias con evaluación negativas (en las condiciones ya expuestas). Y se considerará 
tanto la madurez del alumno como sus expectativas para estudios posteriores, la 
posibilidad que pueda titular, en la convocatoria ordinaria con dos materias con 
evaluación negativa si la prueba final no es requerida. 

El alumnado que no promocione podrá permanecer un año más en el mismo, sólo dos 
veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico 
personalizado como indica el art 15.5 del Decreto 111/2016. Cuando esa repetición se 
produzca en tercero o cuarto curso, el alumnado tendrá derecho a permanecer en 
régimen ordinario en la Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años. De modo 
excepcional, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los 
cursos anteriores. 

El alumnado y los padres o madres de éste serán oídos por el tutor o tutora del grupo 
en el momento de la comunicación de la decisión de promoción, pero el tutor o tutora 
no reunirá al grupo docente salvo que se den las circunstancias que especifica el art 
33.3 de la Orden de 28 de julio.   

Según el Real Decreto 1105/2014 la decisión de titulación en 4º de ESO no dependería 
del equipo educativo sino de una prueba individualizada a la que podrán presentarse 
aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido calificación positiva en todas las 
materias o bien negativa en un máximo de dos materias que no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, según indica el artículo 21.2 de ese Real 
Decreto.  
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Bachillerato 

El alumnado que obtenga en 1º de Bachillerato calificación positiva en todas las 
materias promocionará a 2º curso. El alumnado que obtenga en 1º de Bachillerato 
calificación positiva en todas las materias menos dos promocionará a segundo con esas 
materias pendientes, pero tendrá la oportunidad de presentarse en el examen 
extraordinario de septiembre. El alumnado que tenga tres o más suspensos deberá ir a 
la convocatoria extraordinaria si no quiere repetir curso.  

En 2º de Bachillerato se habrá realizado previamente la evaluación de materias 
pendientes de 1º. Los alumnos o alumnas que tengan después de esta evaluación, una 
materia pendiente de 1º con la misma denominación que otra de 2º, no podrán ser 
evaluados de esta última.  

En 2º de Bachillerato además de todo lo anterior, el equipo educativo apreciará la 
madurez alcanzada por el alumnado en relación a los objetivos de Bachillerato.  

El alumnado que haya obtenido en 2º de Bachillerato calificación positiva en todas las 
materias podrá presentarse a la evaluación individualizada que establece el art. 31 de 
Real Decreto 1105/2014, cuya superación otorgará el título de Bachiller y el acceso a la 
Universidad (durante el curso 2016/17 se otorgará el título de Bachiller cuando se 
obtenga calificación positiva en la evaluación final).   

  

5. Reclamación y revisión 

Tras la evaluación final ordinaria y extraordinaria, el alumnado o quien ejerza su tutela 
legal podrá solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo al procedimiento que 
aparece en los artículos 26 y 27 de la Orden de 28 de julio para Secundaria y los 
artículos 36 y 37 de la Orden de 29 de julio. El Equipo Directivo designará los dos días 
hábiles siguientes a la comunicación de las calificaciones para poder revisarlas y 
efectuar las alegaciones que se consideren oportunas.  

La propuesta de revisión o de reclamación se entregará en Jefatura de Estudios que las 
trasladará al Departamento de Coordinación didáctica responsable de la materia.  

En Educación Secundaria Obligatoria se podrá presentar reclamación a la decisión de 
promoción que se trasladará al tutor o tutora como responsable de la coordinación de 
la sesión de evaluación (art 33.3 de la Orden de 28 de julio). 

 

6. Otras cuestiones 

Mención honorífica 

Se podrá otorgar Mención honorífica en una materia a los alumnos y alumnas que en 
el conjunto de los estudios de la etapa hayan obtenido una calificación de 9 o superior. 

El profesorado de 2º de Bachillerato podrá otorgar Mención Honorífica en una 
determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 
etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia y hayan 
demostrado un interés por la misma especialmente destacable (Orden de 29 de julio 
art 23.7).  
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En ambos casos, esta mención se hará constar en los documentos oficiales de 
evaluación junto con la calificación numérica obtenida sin que suponga alteración de 
dicha calificación.  

 Obtención de la Matrícula de Honor 

En Secundaria, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor aquellos alumnos 
que hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa.  

En Bachillerato, se procederá al final de la evaluación, del siguiente modo: 

a) Se indicarán cuáles son los alumnos o alumnas que hayan obtenido una media 
igual o superior a 9 en las distintas calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias cursadas en la etapa (Orden de 29 de julio art 23.7). 

b) Se otorgará la matrícula a los alumnos o alumnas que tengan la media superior 
entre los anteriores en 2º de Bachillerato, teniendo en cuenta que sólo se 
puede conceder a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total 
del alumnado de ese curso. Para ello habrá que esperar a que concluya la 
evaluación de todos los grupos de 2º de Bachillerato. 

c) En el caso de que haya empate se procederá del modo siguiente: 

- Se considerarán las calificaciones del primer curso de Bachillerato. 

- Si subsistiera el empate, se mirarán las calificaciones de los cuatro cursos de 
Secundaria Obligatoria.  

Consejo Orientador 

En los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará por el 
equipo docente un consejo orientador que incluya la propuesta o recomendación del 
itinerario más adecuado y la identificación del grado de logro de los objetivos de etapa 
y de adquisición de competencias. 

En la evaluación final de primero de secundaria se indicará la posibilidad de desarrollar 
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento al alumnado que haya 
repetido un curso en cualquier etapa y no esté en condiciones de promocionar a 
segundo. 

En la evaluación final de segundo de secundaria se indicará la posibilidad de desarrollar 
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento al alumnado que haya 
repetido un curso en cualquier etapa y no esté en condiciones de promocionar a 
tercero, o –de forma excepcional- que estén repitiendo 2º y que, tras haber agotado 
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo presenten dificultades que 
les impidan seguir las enseñanzas por la vía ordinaria. 

De forma excepcional, en la evaluación final de tercero de secundaria se indicará la 
posibilidad de desarrollar un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento al 
alumnado que no esté en condiciones de promocionar a cuarto.  

Igualmente, en el consejo orientador de segundo incluirá una propuesta sobre la 
elección como materias del bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o a las Enseñanzas Académicas. En tercero 
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incluirá una propuesta sobre cursar cuarto por la opción de enseñanzas académicas o 
aplicadas.  

También podrá recomendarse el paso a un ciclo formativo.  

El consejo orientador no será prescriptivo y se emitirá únicamente a título orientativo, 
salvo en el caso de la promoción excepcional al siguiente curso con tres materias 
suspendidas tal como recoge el art. 15.6 del Decreto 111/2016.  

 

7. Criterios de evaluación y Promoción para el alumnado de PMAR (2º y 3º ESO)  

La evaluación y promoción del alumnado tendrá como referente fundamental las 
competencias claves y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables. Al igual que la del resto de los alumnos será una 
evaluación continua, formativa, individualizada e integradora.  

En cuanto a los indicadores de la evaluación, se tendrá en cuenta: 

1. Participación activa tanto en las tareas individuales como en grupo. 

2. Trabajo continuado, el interés y la asistencia. 

3. Adaptación humana e intelectual al grupo.  

4. Capacidad de superación. 

5. Nivel de independencia y autoaprendizaje adquirido.    

6. Grado de desarrollo de las competencias básicas. 

Este último indicador es fundamental cuando el alumnado ha de pasar de 3º de PMAR 

al grupo de 4º ordinario. Y especialmente en las materias, que pasan de estar en 

ámbitos a ser materias independientes. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el Equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del 2º o 3º curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 
programa.  El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada 
cada una de las materias que lo componen.  

Al final de cada curso escolar, el equipo docente, asesorado por el departamento de 
orientación decidirá sobre la promoción o permanencia del alumnado en cada uno de 
los cursos del programa, en función de su edad, circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo. Si el alumnado está cursando 2º de PMAR se podrá decidir si 
promociona a 3º curso ordinario, o si continúa un año más en el programa.  En función 
de que cumpla los requisitos generales establecidos para el alumnado de la ESO. Aquel 
alumnado que al finalizar el programa no estén en condiciones de promocionar a 4º 
curso podrá permanecer un año más en el programa.  

Sobre las materias no superadas, el alumnado que se incorpora al PMAR no tiene que 
recuperar las materias no superadas de cursos previos a la incorporación al PMAR.  
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Las materias no superadas del 1º año del PMAR que tengan continuidad en el 2º año 
de PMAR se recuperan superando las de este 2º curso.  

Cuando las materias no tengan continuidad tendrán la consideración de pendientes y 
deberán ser recuperadas. El alumno seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar las correspondientes 
evaluaciones.  

El alumnado de 3º de PMAR que promocione a 4º con materias no superadas deberá 
seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y superar la evaluación correspondiente.  

Tanto el proceso de enseñanza como el programa estarán sometidos a continuas 
revisiones y evaluación continua, pudiéndose adaptarse a las diferentes dificultades 
que pudieran ir surgiendo. Al finalizar cada curso escolar tanto el alumnado como el 
profesorado de los ámbitos realizarán una evaluación del programa y se podrán 
proponer las modificaciones que se consideren adecuadas.  

Se incluye en este mismo documento un anexo con los criterios y procedimientos para 
la incorporación del alumnado al PMAR. 
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ANEXO 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACION DEL ALUMNADO A PMAR 

El perfil del alumnado susceptible de cursar 2º o 3º de E.S.O. en un grupo de PMAR es 
el siguiente: 

1. Alumnado que presente dificultades de aprendizaje que no sean imputables a falta 
de esfuerzo o estudio.  

2. Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

3. Alumnado que una vez cursado el 1º de ESO no esté en condiciones de promocionar 
al 2º curso, desarrollándose el programa a lo largo de 2º y 3º. 

4. Alumnado que una vez cursado 2º de ESO, no esté en condiciones de promocionar a 
3º. El programa se desarrollará a lo largo de 3º.   

5. El alumnado que, habiendo cursado 3º de ESO no esté en condiciones de 
promocionar al cuarto curso podrán, incorporarse excepcionalmente a un PMAR para 
repetir 3º de ESO. 

6. Cuando el Equipo Docente proponga al alumnado para cursar un Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Académico, debe considerar que con dicha 
incorporación el alumnado puede lograr superar las dificultades de aprendizaje que 
presente y podrá continuar su escolarización con un currículum con estructura general 
de la etapa.  

7. El artículo 46 punto 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, dice sobre la evaluación del alumnado de PMAR, que "El profesorado que 
imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen".   

Procedimiento de incorporación al PMAR 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna, no sea el adecuado y una vez desarrolladas las 

medidas de atención a la diversidad que se correspondan según en curso en que se 

encuentre el alumno o alumna, el Equipo Docente podrá proponer la incorporación de 

dicho alumnado al PMAR de 2º o 3º curso según corresponda, para el curso siguiente.  

La propuesta de alumnado para cursar PMAR se podrá realizar a partir de la 2ª 

evaluación y como muy tarde en la primera quincena del mes de mayo.  A fin de tener 

tiempo de realizar el Informe de Evaluación Psicopedagógica (IVPS) que 

obligatoriamente hay que realizar previamente a la incorporación de dicho alumnado 

al programa.  Dicho informe se realizará según lo establecido en las Instrucciones de 22 

de junio de 2015. Una vez realizado éste y oído el alumno o alumna y su padre, madre 

o persona que ejerza la tutela legal, se propondrá la incorporación al programa.  La 

persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda.  
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ANEXO I: CUADRO RESUMEN PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN PMAR 

 Requisitos Procedimiento / ¿Quién?  

 

PMAR 2 Años 

(2º y 3º ESO) 

 

 

• Haber repetido al menos 1 curso en cualquier 
etapa. 

• No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO. 
 

(1) Excepcionalmente alumnos que no estén en 

condiciones de promocionar a 3º de ESO. Esta medida 

se tomará tras la evaluación inicial. 

 

 

 

 

• Consejo orientador(2)  / Equipo 
docente-Orientación-tutor 

• Informe de evaluación 
psicopedagógica / Departamento de 
Orientación (oídos alumno/padres) 
 

(2) Sin perjuicio de lo establecido en(1)   

 

 

PMAR 1 Año 

(3º ESO) 

 

 

• Haber repetido al menos 1 curso en cualquier 
etapa. 

• No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 
 

Excepcionalmente alumnos que no estén en condiciones 

de promocionar a 4º de ESO.  

 

 

 

 

• Consejo orientador / Equipo docente-
Orientación-tutor 

• Informe de evaluación 
psicopedagógica / Departamento de 
Orientación (oídos alumno-a/padres) 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN PRIMER CICLO DE ESO (1º, 2º Y 3º) 

Con 0 suspensos Promociona. 

Con 1 -2 suspensos Promociona, siempre y cuando no sean simultáneamente, Lengua Castellana y Matemáticas. 

Con 3 o más suspensos No promociona1 y repite curso, salvo que esté repitiendo. Sólo se podrá repetir 2 veces como máximo en la etapa. 

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN 4º ESO 

Con 0 suspensos Titula. 

Con 1 -2 suspensos Obtendrá el título siempre y cuando no sean simultáneamente, Lengua Castellana y Matemáticas, y además será preciso 

que el equipo docente considere que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes.3 

Con 3 o más suspensos  No titula1 y repite curso, salvo que esté repitiendo2. Sólo se podrá repetir 2 veces como máximo en la etapa. 

ANEXO II     -  Curso 2016-17 -  Documento actualizado al 21 de junio 2017 

1De forma excepcional, podrán PROMOCIONAR con 3 suspensos si:  

a) No son simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

b) El equipo docente considera que la naturaleza de esas materias no impide al alumno/a seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficie a su evolución académica. 

c) Se le aplican medidas de atención educativa en el consejo orientador. 

• Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO se considerarán como materias distintas. 

2Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en 4º de ESO, siempre que no haya repetido anteriormente. 
 
3 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones de los títulos de Graduación en ESO. 

 


