
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (I) 



Promoción en 1º, 2º, 3º ESO y PCPI: 

1.- Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los 
objetivos de todas las materias cursadas o se tenga evaluación 
negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso cuando 
se tenga evaluación negativa en tres o más materias, incluidas las 
de los cursos anteriores. 

2.- Los casos de alumnos o alumnas con 3 materias suspensas, serán 
estudiados por sus respectivos equipos educativos, los cuales 
podrán decidir la promoción, de manera excepcional, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

 

CONDICIONES QUE SE DEBERÁN CUMPLIR 

a) Que las materias pendientes no tengan un grado de 
vinculación significativo con los aprendizajes posteriores, y 
por ello, de las tres materias no superadas, sólo una podrá 
ser de las consideradas instrumentales (Lengua, 
Matemáticas, Inglés). 

b) Que la valoración global sobre el grado de adquisición de las 
competencias básicas sea positivo, lo que se traduce en que: 

1- La media de las materias, incluidas las superadas y las no 
superadas, no debe ser inferior a 5. 

2- Obtenga una valoración positiva sobre la adquisición de 
las siguientes competencias básicas: 

 Manifiesta en su modo de comunicarse que sabe 
regular su conducta y sus emociones y resuelve 
positivamente los conflictos. (C. Comunicación 
lingüística). 

 Comportamiento adecuado para la convivencia (C. 
Social y ciudadana). 

 Autonomía en el aprendizaje y motivación (C. 
Aprender a aprender). 

 Manifestar responsabilidad ante sus opciones, 
esfuerzo e interés (C. Autonomía e iniciativa 
personal). 

3.- De los alumnos o alumnas del Programa de Diversificación 
Curricular de 3º ESO, podrán promocionar a 4º en régimen ordinario 
aquellos que, habiendo superado los dos ámbitos, tengan 
evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su 
caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del Equipo Docente 
hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, 
oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o representantes 
legales. 

4.- El alumnado que curse un PCPI podrá promocionar a segundo 



 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (II) 



Criterios de Titulación en 4º ESO: 
1.- El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el 

título de Graduado en ESO. 

2.- Podrán obtener dicho título los alumnos/as que hayan finalizado el 
curso con evaluación negativa en una, dos y, excepcionalmente, en 
tres materias, siempre que el equipo docente, asesorado por el 
Departamento de Orientación y de manera colegiada, considere que: 

a) El grado de desarrollo de las competencias alcanzadas es positivo. 

b) La naturaleza y el peso de las materias no superadas, en el 
conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar los objetivos de la 
etapa. 

Para que estos requisitos se consideren alcanzados, se deberán 
cumplir las condiciones que se señalan en el cuadro siguiente, 
teniendo en cuenta el número de materias no suspensas. 

Nº 
MATERIA

S 
SUSPENS

AS 

CONDICIONES QUE SE DEBERÁN CUMPLIR 
SIMULTÁNEAMENTE 

1 

1- Valoración positiva del equipo docente, al menos por 
mayoría de 2/3, sobre el grado el desarrollo alcanzado en 
las siguientes competencias básicas, observadas a lo 
largo del curso: 

 Manifiesta en su modo de comunicarse que sabe 
regular su conducta y sus emociones y resuelve 
positivamente los conflictos. (C. Comunicación 
lingüística). 

 Comportamiento adecuado para la convivencia (C. 
Social y ciudadana). 

 Autonomía en el aprendizaje y motivación (C. 
Aprender a aprender). 

 Manifestar responsabilidad ante sus opciones, 
esfuerzo e interés (C. Autonomía e iniciativa 
personal). 

2- Realización y entrega de las actividades de recuperación 
establecidas por el profesor/a de la materia a lo largo del 
curso y, en su caso, realización y entrega de las 
actividades de recuperación realizadas durante el verano, 
cuando la titulación del alumnado se resuelva en la sesión 
extraordinaria de septiembre. 

3- La media de las calificaciones de todas las materias del 
curso, incluidas la/s suspensa/s no será inferior a 5. 

2 

Todas las anteriores y, además: 

4- De las materias no superadas, una como máximo podrá 
ser de las consideradas instrumentales (Lengua o 
Matemáticas). 

Todas las anteriores y, demás: 



 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (III) 



Criterios generales de evaluación en Bachillerato. 

Se indican a continuación los procedimientos y criterios de evaluación 
comunes que se aplicarán en Bachillerato así como la contribución en 
porcentaje que cada tipo de instrumento tendrá en la nota final que 
obtenga el alumnado en cada materia. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTRIBUCIÓN 

A LA NOTA FINAL 

1º 
Bach 

2º 
Bach 

Media de las calificaciones de las pruebas de examen, que 
serán como mínimo dos por evaluación, en las que se 
valorará el grado de adquisición de contenidos y 
consecución de los objetivos específicos de cada materia. 

70% 80% 

Otros instrumentos de evaluación: actividades de trabajo 
específicas de cada materia, como lectura y/o trabajo 
correspondiente de libros recomendados por el 
Departamento, trabajos de investigación, presentaciones, 
trabajos en grupo, etc. 

20% 10% 

Interés y motivación manifestados por el alumnado a lo 
largo del curso, actitud positiva hacia la materia, 
asistencia regular, realización de las actividades de clase, 
respeto en los plazos establecidos para la entrega de 
trabajos, corrección en el uso tanto de la expresión escrita 
como oral, etc. 

10% 10% 

Nota: Estos criterios generales de evaluación en Bachillerato son objeto de 
estudio y pormenorización al inicio del curso por parte del ETCP y del 
Claustro de profesores/as con el fin de garantizar su aplicación de forma 
unánime, especialmente cuando se trate de acumulación de incidencias 
por problemas de conducta y por la acumulación de faltas de asistencia. 

Criterios específicos de Promoción en Bachillerato 

1. Se promocionará a 2º cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

2. Quienes promocionen a 2º sin haber superado todas las materias, 
deberán matricularse de las materias pendientes de 1º, así como realizar 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa. 

3. Los alumnos que al finalizar 1º de Bachillerato hayan obtenido 
evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán, con conocimiento 
en su caso de sus familias, tomar una de las siguientes opciones: 

a) Matricularse solamente de las asignaturas no superadas en el curso 
anterior. 

b) Matricularse nuevamente de todas las asignaturas. 

Esta opción conlleva la obligación del alumno/a de asistir a clase de 
todas las materias, con regularidad y dedicación, y de ser objeto de 
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c) Matricularse de las asignaturas no superadas y de aquellas en las que 
desea subir nota. 

Esta opción conlleva la obligación del alumno/a de asistir a clase de 
todas las materias de las que se matricula, con regularidad y 
dedicación, y de ser objeto de evaluación continua en todas ellas. No 
obstante, en el caso de que al final del curso su calificación en las 
materias que tiene aprobadas fuera inferior, se les mantendrá la nota 
obtenida el curso anterior. 

4. Los alumnos y las alumnas que al término de 2º de Bachillerato tuvieran 
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas 
sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.  

Pérdida del derecho a la evaluación continua en 
Bachillerato y en Ciclos Formativos. 

1. La falta de asistencia a clase de modo reiterado de un alumno/a puede 
dificultar la aplicación correcta de los criterios de evaluación, lo que a 
su vez imposibilita la aplicación del proceso de evaluación continua. 

2. Este centro establece que el porcentaje de faltas de asistencia, 
justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación 
de la evaluación continua en cada trimestre o en el curso en Bachillerato 
es del 30% del total de horas lectivas de la materia. Para el alumnado de 
los Ciclos Formativos dicha pérdida se producirá cuando las faltas 
injustificadas alcancen el 20% del total de horas lectivas del módulo 
correspondiente. 

3. En casos excepcionales, como hospitalización o circunstancias 
similares, se estudiará cada caso conjuntamente por el correspondiente 
equipo educativo, el Departamento de Orientación y Jefatura de 
Estudios. 

4. Cuando un alumno/a haya faltado en una materia o módulo la mitad del 
nº de horas que supongan la pérdida de la posibilidad de la evaluación 
continua, el profesor/a se lo comunicará por carta certificada y con 
acuse de recibo, advirtiendo que dicha pérdida se hará efectiva si 
continúa acumulando faltas de asistencia en la materia o módulo 
correspondiente. 

5. Cuando el alumno/a haya alcanzado el nº de horas faltadas que 
impliquen directamente la pérdida de la posibilidad de la evaluación 
continua en un trimestre o en el curso completo, si es el caso, el 
profesor/a de la asignatura se lo notificará por carta certificada y con 
acuse de recibo. 

6. La pérdida de la posibilidad de la evaluación continua, no implica la 
pérdida del derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser 
evaluado mediante todos los instrumentos y procedimientos que 
posibilitan la evaluación continua. 

7. El alumno/a que se vea implicado en esta situación sólo podrá aprobar la 
materia superando una prueba extraordinaria, convenientemente 
programada, que estará establecida de forma pormenorizada en la 
programación didáctica de la materia o módulo en cuestión. 



 


