
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE LA ESO 
 
 
A) CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
1. -Las programaciones didácticas de los departamentos contemplarán la contribución 
de cada una de sus materias a la adquisición de cada una de las competencias 
básicas, consecución de objetivos y su concreción en cada uno de los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2.- El profesorado realizara la evaluación del alumnado basándose en la utilización 
de los siguientes instrumentos: 
 
a. La observación del alumnado. 
b. Las pruebas escritas y/u orales. 
c. El cuaderno personal del alumnado. 
d. Trabajos encomendados 
e. La realización de actividades y tareas encomendadas. 
f. Otros instrumentos propios de cada materia especificados en las 
programaciones didácticas. 
 
3.-Para la corrección y valoración de los instrumentos de evaluación se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 
a. Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
b. Utilización de las estrategias características de la materia. 
c. Aplicación de conocimientos y métodos propios de la materia. 
d. Naturaleza de la materia y su relación con la el entorno Técnico, social y 
cultural. 
e. Exposición clara y ordenada, acompañada de los diagramas o 
esquemas necesarios, así como la correcta redacción y ortografía. 
f. La adquisición de las competencias básicas. 
 
4.- Podrán impedir la evaluación positiva de la asignatura las faltas injustificadas 
de asistencia a dichas clases si superan el 10% de las horas de la asignatura y 
no se realizan las tareas encomendadas para subsanar dichas ausencias.  
 
5.- El profesorado deberá establecer un sistema de recuperación de los contenidos 
de la materia, con actividades y trabajos programados que el alumnado está 
obligado a seguir. 
 
B) CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN 
 
1.- Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas y se hayan adquirido las competencias básicas o se tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo. 
Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, 
podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el 
equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de 
la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de 
etapa. 



 
2.- Para autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias deben 
cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a. Que el alumno o alumna tenga expectativas de recuperación, a partir de las 
competencias básicas alcanzadas y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica. 
b. Exista acuerdo favorable a la promoción respaldado por una mayoría de al menos 
dos tercios del profesorado que imparten clase al alumno o alumna, incluidos los 
responsables de la evaluación de programas de refuerzo de materias pendientes de 
cursos anteriores. 
 
C) CRITERIOS GENERALES DE TITULACIÓN 
 
1.- El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho 
título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en 
una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente 
considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le 
ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de etapa. 
 
2.- El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular 
desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos 
y materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos 
alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y 
científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito 
práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre 
que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa. 
 
C) Procedimiento de toma de decisiones por el Equipo Educativo 
 
1.- Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 
 
2.- La Sesión de Evaluación se celebrará con todos los profesores que imparten algún 
área o materia a los alumnos y alumnas de un grupo. 
 
3.- El Equipo de Evaluación actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso. Por lo que 
el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que afecten a la evaluación del 
alumnado. (art. 24.c LRJAPyPAC) 
 
4.- Cada profesor emitirá tantos votos como número de asignaturas imparta al cada 
alumno o alumna. 
 
5. La formulación de las preguntas sometidas a votación sólo admitirán dos 
respuestas: Sí o No. 
 
6. El Orientador participará en las Sesiones de Evaluación con voz, pero sin voto. 
 
7. De los alumnos en que deba tomarse decisión de promoción o titulación se tomará 
nota en el acta del resultado numérico de la votación. 
 



8. La decisiones que de algún modo puedan condicionar la promoción o la obtención 
del título de Graduado en Enseñanza Secundaria deberán adoptarse con una mayoría 
dos tercios de votos favorables del Equipo de Evaluación 
 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO 
 
NOVEDADES DEL BACHILLERATO LEA 
 
La flexibilidad curricular en las materas comunes para adaptar sus contenidos a los 
fines de cada modalidad. 
Oferta de enseñanzas de bachillerato a distancia 
Acceso al Bachillerato: además de los que posean el título de Graduado en Educación 
Secundaria,  podrán acceder quienes tengan los títulos de Técnico en FP de grado 
medio, Técnico Deportivo y Técnico en Artes Plásticas y Diseño respectivamente  
Oferta de enseñanzas de bachillerato a distancia 
Acceso al Bachillerato: además de los que posean el título de Graduado en Educación 
Secundaria, podrán acceder quienes tengan los títulos de Técnico en FP de grado 
medio, Técnico Deportivo y Técnico en Artes Plásticas y Diseño respectivamente  
Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público 
Posibilidad de impartir determinadas materias en una lengua extranjera 
Los proyectos educativos contemplarán la posibilidad y el procedimiento de suscribir 
compromisos educativos con las familias (LEA)  
 

Modalidades del bachillerato: 
 
 Las modalidades de bachillerato impartidas en el centro son: 
 

o Ciencias y Tecnología 
o Humanidades y Ciencias Sociales 

 
Evaluación: 
 

o Evaluación inicial Obligatoria. Durante el primer mes del curso 
o Matricula de Honor para el 5% del alumnado con una nota media en 2º 

igual o superior a 9 
o Regulación del proceso de reclamación de calificaciones 
o La evaluación será continua. Se evalúa tanto los aprendizajes como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

o Formarán parte de la sesión de evaluación el equipo docente + tutor + 

orientación. 
 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 
1.-Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado los objetivos de 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
 
2.- Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 
deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior y realizar un 
programa de refuerzo organizado por los departamentos didácticos.  
 



 Permanencia de un año más en el mismo curso 
 
1.- Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán 
permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el 
número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro. 
 
2.- Si la evaluación negativa es de  tres o cuatro materias podrán optar por repetir el 
curso en su totalidad o matricularse de las materias de primero con evaluación 
negativa y ampliar dicha matricula con dos o tres materias de segundo. 
 
*El alumnado no podrá elegir entre estas materias aquellas que tuviesen igual 
denominación o que incluyan conocimientos de materias de primer curso no 
superadas. 
*La matrícula en estas materias de segundo tendrá carácter condicionado. 
*El alumnado menor de edad deberá contar con la autorización de sus padres.  
 
El alumnado que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 
las materias superadas.  
 
TITULACIÓN 
 
El alumno o alumna que tenga todas las materias con evaluación positiva obtendrá el 
título. 
 
 
 
 


