
E.   PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO

LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Para poder  garantizar  el  derecho del  alumnado  a  que su rendimiento  escolar  sea 
evaluado con plena objetividad, el Instituto de Enseñanza Secundaria “J.M. Caballero 
Bonald” hará públicos anualmente los criterios generales que se van a aplicar para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.

El  alumnado,  o  sus  representantes  legales,  podrán  solicitar  cuantas  aclaraciones 
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 
aprendizaje,  así  como sobre las  calificaciones  o decisiones  que se adopten  como 
resultado de dicho proceso,  debiendo  garantizarse por  el  Equipo  de Evaluación el 
ejercicio de este derecho.

El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las 
valoraciones  del  aprendizaje,  decisiones  y  calificaciones  que,  como  resultado  del 
proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso.

Procedimiento para la revisión de las calificaciones de un área o materia

En el  supuesto de que,  tras las  oportunas aclaraciones,  exista  desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un área o materia para un alumno, éste, o representantes 
legales si es menor de edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 
o decisión en el plazo de dos días hábiles a  partir  de aquél en que se produjo su 
comunicación.

La  solicitud  de  revisión,  que  contendrá  cuantas  alegaciones  justifiquen  la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al Departamento Didáctico res-
ponsable  del  área  o  materia  con  cuya  calificación  se  manifiesta  el  desacuerdo,  y 
comunicará tal circunstancia al Tutor del alumno.

En el  proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia,  el 
profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación  del  alumno  con  lo  establecido  en  la  Programación  Didáctica  del  De-
partamento respectivo,  contenida en el  Proyecto  Curricular  de etapa,  con especial 
referencia a:

Hechos probados.
Adecuación de los objetivos, contenidos, adquisición de competencias  y criterios de 
evaluación  sobre  los  que  se  ha  llevado  a  cabo  la  evaluación  del  proceso  de 
aprendizaje  del  alumnado  con  los  recogidos  en  la  correspondiente  programación 
didáctica.

Adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  con  lo 
señalado en el Proyecto Curricular.
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Correcta  aplicación  de  los  criterios  de calificación  y  evaluación  establecidos  en la 
programación didáctica para la superación del área o materia.

En el  primer  día hábil  siguiente  a aquél  en que finalice el  período de solicitud  de 
revisión,  cada  Departamento  Didáctico  procederá  al  estudio  de  las  solicitudes  de 
revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a 
lo establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión.

La  Jefatura  del  Departamento  correspondiente  trasladará  el  informe  elaborado  la 
Jefatura de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores 
la  decisión  razonada  de  ratificación  o  modificación  de  la  calificación  revisada  e 
informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado.

En  Educación  Secundaria  Obligatoria,  a  la  vista  del  informe  elaborado  por  el 
Departamento  didáctico  y  en  función  de  los  criterios  de  promoción  y  titulación 
establecidos con carácter general en el Centro y aplicados al alumno, la Jefatura de 
Estudios  y  el  Tutor,  como  coordinador  del  proceso  de  evaluación  del  alumno, 
considerarán  la  procedencia  de  reunir  en  sesión  extraordinaria  al  Equipo  de 
Evaluación, a fin de que éste, en función de los nuevos datos aportados, valore la 
necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno.
Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final 
adoptada para el alumno, la Secretaría del Centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o 
Libro de Calificaciones del  Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia que será 
visada por la Dirección del Centro.

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Instituto, persista el desacuerdo con la 
calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado, o sus 
padres  o  tutores,  podrá  solicitar  por  escrito  la  Dirección,  en  el  plazo  de  dos  días 
hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
La  Dirección,  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días,  remitirá  el  expediente  de  la 
reclamación a la Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en 
el  Centro,  los instrumentos evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas.

La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la 
vía administrativa.

En el caso de que la reclamación sea estimada la Secretaría del Instituto insertará en 
las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la 
Enseñanza Básica o Libro de Calificaciones del Bachillerato del alumno, la oportuna 
diligencia que será visada por la Dirección.
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Procedimiento para la revisión de decisión de Promoción o titulación

Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, la Jefatura de 
Estudios la trasladará al profesor tutor del alumno, como coordinador de la sesión final 
de evaluación en que la misma ha sido adoptada.

Se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período 
de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del Equipo Educativo del grupo al 
que pertenece el alumno, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

El Tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 
actuaciones  previas  que  hayan  tenido  lugar,  los  puntos  principales  de  las 
deliberaciones del Equipo de Evaluación y la ratificación o modificación de la decisión 
objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación 
del  alumnado  establecidos  con  carácter  general  para  el  Centro  en  el  Proyecto 
Curricular de etapa.

La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la 
ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación.
Si  tras  el  proceso  de  revisión  procediera  la  decisión  de  promoción  o  titulación 
adoptada para el alumno, la Secretaría del Centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o 
Libro de Calificaciones del  Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia que será 
visada por la Dirección del Centro.

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Instituto, persista el desacuerdo con la 
decisión  de  promoción  o  titulación  adoptada  para  el  alumno,  el  interesado,  o  sus 
representantes legales, podrá solicitar por escrito la Dirección del Centro, en el plazo 
de  dos  días  hábiles  a  partir  de  la  última  comunicación  del  Centro,  que  eleve  la 
reclamación  a  la  correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de 
Educación.

La  Dirección,  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días,  remitirá  el  expediente  de  la 
reclamación a la Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en 
el  Centro,  los instrumentos evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, de la Dirección acerca de las mismas.

Cuando tras una reclamación sobre promoción o propuesta de titulación presentada 
ante la Delegación Provincial,  ésta estime que se produjeron irregularidades en las 
actuaciones del Equipo Educativo que llevaron a la decisión reclamada, la resolución 
de  la  Delegación  Provincial  indicará  al  Equipo  Educativo  los  aspectos  del 
procedimiento  en  los  que  se  han  observado  irregularidades,  a  fin  de  que  aquel 
retrotraiga las actuaciones, sobre la decisión de promoción, al momento en el que se 
detectaron las mismas.

La modificación de la decisión de promoción o propuesta de titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria es siempre competencia del Equipo Educativo
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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, 
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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.
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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:

Ciencias y Tecnología
Humanidades y Ciencias Sociales

Evaluación:

Evaluación inicial Obligatoria. Durante el primer mes del curso
Matricula de Honor para el 5% del alumnado con una nota media en 2º igual o superior 
a 9
Regulación del proceso de reclamación de calificaciones
La evaluación será continua. Se evalúa tanto los aprendizajes como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.
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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.
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