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1.   INTRODUCCIÓN

Promocionar a los alumnos/as es permitirles el acceso a un curso o nivel educativo 
superior  en el que se encuentran, bien porque se les reconoce que pueden haber cubierto 
satisfactoriamente los objetivos del curso o etapa, bien porque han agotado las posibilidades de 
permanencia en el mismo/a. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción, para no ser  
arbitrarias, deben ir  precedidas de la valoración contrastada que sobre las condiciones del 
alumno/a  proporciona  la  evaluación  final  del  mismo,  así  como  del  establecimiento  de  un 
conjunto de criterios generales para el centro que faciliten la decisión por parte de los equipos 
docentes con garantías de equidad y objetividad.

A tales efectos, se determinan a continuación los criterios comunes de evaluación y los 
de promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria que informarán las decisiones 
de los equipos docentes del IES “Mencía López de Haro” de Doña Mencía (Córdoba).

2. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN

La   ORDEN   de   10   de   agosto   de   2007,   por   la   que   se   desarrolla   el 
currículo correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía,  establece 
en  su artículo 5.2 que los centros docentes establecerán entre los aspectos de la concreción 
del currículo de su proyecto educativo:

 Criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación del alumnado.

Igualmente,   en   la   ORDEN   de   10   de   agosto   de   2007,   por   la   que   se 
establece  la ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de 
educación  secundaria   obligatoria   en   la   Comunidad   Autónoma   de   Andalucía,   se 
establece  en  los artículos 2.7 y 2.8:

 Los   centros   docentes   deberán   especificar   en   su   proyecto   educativo los 
procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar 
el grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales  de 
la  etapa  y  faciliten  la  toma  de  decisión  más adecuada  en  cada momento del 
proceso evaluador.

 A  tales   efectos,   deberá  entenderse  por   criterios   de  evaluación   comunes  el 
conjunto   de  acuerdos   incluidos   en  el   proyecto   educativo   que   concretan  y 
adaptan  al   contexto  del  centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación 
establecidos en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en la presente Orden y en la 
demás normativa que resulte de aplicación.

Criterios  comunes  para  valorar  por  los  departamentos  didácticos  la  adquisición  de 
competencias básicas:

Co  m  petencia en co  m  unicación lingüística:         

El/la alumno/a:

 Comprende  y  expresa  correctamente  mensajes  orales, escritos y gráficos  tanto 
en  lengua  española  como  en  lengua  extranjera (dictados,  apuntes, textos, etc.).

 Formaliza correctamente la escritura, teniendo en cuenta la presentación y la ortografía 
correctas.

 Expresa las ideas con orden (estructura lógica).
 Usa  adecuadamente  las  técnicas  de  organización  de  pensamiento  (resúmenes, 
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esquemas,  cuadros, etc.).

Co  m  petencia en razona  m  iento       matemático:      

El/la alumno/a:

 Utiliza números y operaciones básicas.
 Identifica  el  significado  de  la  información  numérica  y  simbólica  y  comprende 

la información presentada en formato gráfico.
 Ordena la información utilizando procedimientos matemáticos.
 Utiliza razonamientos matemáticos para el planteamiento y resolución de problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, siendo capaz de reflexionar sobre el 
proceso seguido para solucionar el problema y justificando el resultado. 

Co  m  petencia en el conoci  m  iento y la interacción con el   mundo físico y natural:      

El/la alumno/a:

 Conoce y comprende los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural.

 Conoce las actividades humanas que tienen una repercusión sobre el medio físico y 
natural.

 Es responsable en el uso de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el 
consumo racional  y la protección de la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas.

 Participa en la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo 
sostenible, fundamentado en la  toma de decisiones en torno a los problemas locales 
y globales planteados.

 Valora  la  importancia  que  desarrolla  la  actividad  científica  y  tecnológica  en  el 
medio ambiente, favoreciendo  el conocimiento de los grandes problemas a los que 
se enfrenta hoy la humanidad.

Co  m  petencia digital y trata  m  iento de la infor  m  ación  

El/la alumno/a:

 Busca  y  selecciona  información,  incluyendo  la  utilización  de  las tecnologías  de 
la  información y utiliza las  fuentes  en  función  de  la  finalidad pretendida.

 Usa adecuadamente dichas fuentes de información (observación directa, documentos 
gráficos y escritos, etc.), las organiza y las da a conocer de forma clara (estructura 
lógica), adoptando una actitud crítica en el uso de ellas.

 Utiliza de manera racional la calculadora científica.

Co  m  petencia social y ciudadana  

El/la alumno/a:

 Se   relaciona   con   otras   personas   y   participa   en   actividades   de   grupo   con 
actitudes solidarias y tolerantes.

 Reconoce   y   valora   críticamente   las   diferencias   de   tipo   social   y   rechaza 
cualquier  discriminación   basada   en   diferencias   de   raza,   sexo,   clase   social, 
creencias  y  otras características individuales y sociales.

 Tiene  un  comportamiento  respetuoso  con  todos  los  miembros  de  la  Comunidad 

Criterios de promoción y titulación Página 2 de 15



IES “Mencía López de Haro” - Doña Mencía (Córdoba)

Educativa, respetando las normas de convivencia, las instalaciones y materiales del 
Centro, así como el material educativo propio.

 Conoce  y  respeta  los  principios  y  las  instituciones  básicas  de  los  sistemas 
democráticos,  especialmente  la  vigente  Constitución  española  y  el  Estatuto  de 
Autonomía de Andalucía.

Co  m  petencia cultural y artística  

El/la alumno/a:

 Cuenta  con  el  conocimiento  básico  de  las  principales  técnicas  y  recursos  de 
los diferentes  lenguajes  artísticos,  así  como  de  las  obras  y  manifestaciones 
más destacadas  del  patrimonio  cultural  y  artístico  como  parte  del  patrimonio  de 
los pueblos.

 Reconoce y valora la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, 
las artes visuales o escénicas.

 Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.

 Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación 
del  patrimonio  cultural  y  artístico,  tanto  de  la  propia  comunidad,   como  de 
otras comunidades.

Co  m  petencia y aptitudes para seguir aprendiendo  

El/la alumno/a:

 Adquiere capacidades para conocer las características y posibilidades propias.
 Es capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de 

acuerdo con sus necesidades y objetivos.
 Está motivado para adquirir instrumentos que lo lleven a nuevos aprendizajes.

Co  m  petencia para la autono  m  ía personal  

El/la alumno/a:

 Tiene autonomía personal (iniciativa, decisión, confianza), constancia en el trabajo y se 
esfuerza para superar las dificultades.

 Es responsable de las opciones elegidas con criterio propio y espíritu crítico.
 Ha  adquirido  suficientes  conocimientos  básicos  que  le  posibilitan  adoptar  con 

autonomía unos hábitos de vida saludables.
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Consideramos que  para  realizar  una  adecuada  intervención  educativa,  es  necesario 
plantear  una  evaluación  amplia  y  abierta  a  la  realidad  de  las  tareas  de  aula  y  de  las  
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.

El profesorado anotará en su cuaderno de aula, o a través de fichas individualizadas de 
cada alumno/a, las observaciones que considere necesarias para la evaluación, teniendo en 
cuenta los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:

a) Preguntas formuladas por el profesor o la profesora durante la clase.
b) Los trabajos y ejercicios que el alumnado realiza en clase (en el cuaderno o con el 

ordenador). A través estas actividades el profesorado valorará el nivel de comprensión o 
ejecución por  parte  de los  alumnos en el  proceso de enseñanza aprendizaje.  Estas 
actividades serán coherentes con los objetivos de aprendizaje.

c) Las tareas y  los  trabajos  que  se  realizan fuera  de clase (en  el  cuaderno o  con el 
ordenador).  Pueden variar  entre  ejercicios,  resolución  de  problemas,  actividades  de 
refuerzo, actividades de ampliación, visitas a lugares, investigación en la biblioteca, etc. 

d) Trabajos de diferentes tipos (murales, monográficos de investigación, presentaciones 
realizadas con ordenador, etc...)

e) Trabajos de carácter interdisciplinar.
f) Exposiciones orales en clase.
g) Lectura de libros o textos específicos y actividades de comprensión lectora.
h) Pruebas escritas tradicionales, con lápiz, papel, calculadora, instrumentos de dibujo, 

etc...
i) Pruebas realizadas con ordenador.
j) Valoración de los cuadernos de clase.
k) Valoración de la puntualidad y la asistencia a clase, que es obligatoria.
l) Valoración de la actitud, el interés, la participación y el comportamiento durante el 

desarrollo de la clase.
m) Valoración  de la  presentación  en trabajos,  actividades,  cuadernos,  exámenes,  etc... 

atendiendo a los siguientes aspectos:

Legibilidad de la letra.
Uso de márgenes, interlineado y sangrado en los escritos.
Pulcritud, claridad y orden en la presentación.
Estructuración  coherente  del  contenido  de  los  textos  de  manera  que  cumplan 
eficazmente  la  función  comunicativa  para  la  que  han  sido  creados:  esto  atañe  a 
aspectos  como  la  utilización  adecuada  de  las  secuencias  cronológicas  y  de  las 
relaciones  de  causalidad,  la  cohesión  entre  las  distintas  partes  del  texto,  o  la 
adecuación  del  texto  a  las  convenciones  expresivas  que  dependen  del  canal  de 
comunicación (oral o escrito), de la relación entre interlocutores, del momento y el lugar 
en que se produce dicho texto, y de la intención comunicativa que con tal texto se 
persigue.

n) Valoración  de  la  ortografía  correcta  tanto  en  trabajos,  actividades,  cuadernos, 
exámenes, etc..., teniendo en cuenta los siguientes criterios ortográficos:

Todo el profesorado, en todas las materias o ámbitos descontará de manera 
progresiva,  una  pequeña  parte  de  la  nota  final  de  todas  sus  pruebas,  controles  o 
trabajos escritos, según la siguiente proporción:

1º de ESO: 0'1 puntos por cada cambio, eliminación o adición de grafía, o por 
cada tres faltas de acentuación. 
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2° de ESO: 0'2 puntos por cada cambio, eliminación o adición de grafía, o por 
cada tres faltas de acentuación. 

3° de ESO: 0´3 puntos por cada cambio, eliminación o adición de grafía, o por 
cada tres faltas de acentuación. 

4° de ESO: 0´4 puntos por cada cambio, eliminación o adición de grafía, o por 
cada tres faltas de acentuación. 

En este punto es conveniente explicar la diferencia entre faltas y errores. En el 
primer caso nos estamos refiriendo a equivocaciones ortográficas que se repiten varias 
veces y que responden, por tanto, al desconocimiento de una regla; por otra parte, los  
errores  son  equivocaciones  fortuitas,  cuya  regla  se  respeta  en  otras  palabras.  Por  
ejemplo, si el alumno nunca pone tilde en las palabras con sonido [ía], eso será una 
falta cuya regla tendremos que explicar nuevamente al alumno; en cambio, si se olvida 
unas veces y otras se pone, hemos de trabajar el sonido de esa palabra.

Además de este criterio sancionador, se llevará a cabo, al menos, una actividad 
formativa en todas las clases, que nos permitirá detectar las faltas más frecuentes del 
alumnado e intervenir  más concreta y personalmente en ellas.  Para ello deberemos 
poner en marcha la elaboración de un vocabulario de errores ortográficos personales, de 
forma que cada alumno/a registre al final de sus diferentes cuadernos los errores de 
tildes  y  grafías  que  se  vayan  detectando  al  corregir  sus  controles  y  trabajos. 
Posteriormente,  se  realizarán  ejercicios  de  repetición  y  reflexión  ortográfica,  que 
propiciarán la memorización de las correcciones por parte del alumnado.

Siempre se tendrá en cuenta que la nota final de la prueba, control o trabajo no 
puede ser inferior a 5 debido a las faltas y errores de ortografía.

En caso de demostrar mediante las actividades descritas anteriormente u otros 
trabajos o en el uso diario la superación o mejora significativa de esta dificultad, se 
podrá recuperar la nota de inicial de los exámenes que hayan sido sancionados por 
motivos ortográficos. 

o) Valoración de la resolución de problemas (teniendo en cuenta que las actividades que 
se programen deben tener un sentido de uso práctico, que presenten retos y situaciones 
de uso de los contenidos de las disciplinas y que el alumnado pueda reconocer como 
reales, debiendo disminuir los ejercicios mecánicos y rutinarios), teniendo en cuenta 
que el alumnado:

Lee  atentamente  el  problema  o,  en  su  caso,  identifica  la  información  numérica  o 
gráfica.
Analiza  qué  información  (datos)  nos  da,  distinguiendo  entre  los  principales  y  los 
secundarios.
Analiza qué nos pide: Un número, una expresión algebraica o un gráfico.
Planteamiento del problema: Traduce al lenguaje matemático (que puede ser numérico, 
algebraico o gráfico)
Valora la pertinencia de utilizar diferentes vías para la resolución.
Resuelve  el  problema,  utilizando  métodos  numéricos,  algebraicos  o  gráficos, 
justificando los pasos dados en el proceso y los resultados obtenidos.
Discute de las soluciones, razonando si pueden ser correctas o no, teniendo en cuenta 
el contexto.
Valora la validez de dichas soluciones (deducción de conclusiones lógicas).
Utiliza las nuevas tecnologías: Calculadora científica, ordenador.
Utiliza un lenguaje matemático adecuado al nivel en que se encuentra el/la alumno/a.
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Utiliza las correctamente las unidades de medida, no solo en el resultado sino en el 
proceso.

p) Valoración  de  la  expresión  oral,  teniendo  en  cuenta  que  debemos  insistir,  en  este 
sentido,  en la necesidad de que nuestros alumnos se expresen de acuerdo con las 
exigencias de cada situación comunicativa determinada. Ello implica convertir en objeto 
de  evaluación  efectiva  contenidos  procedimentales  y  actitudinales,  además,  por 
supuesto, de los conceptuales:

El uso preciso de la  terminología específica de cada área. Al responder a preguntas de 
clase, el alumno deberá demostrar el dominio del área y la fluidez léxica empleando la  
terminología propia del tema que esté tratando.

La adecuación del discurso del alumnado a las circunstancias que rodean la situación 
de comunicación. Deben evitarse los usos de los  estilos vulgar y  coloquial y expresarse 
de acuerdo al registro formal de la lengua.

El uso adecuado de las formas de expresión propias de cada área. En la exposición oral  
el alumno debe ajustarse a la estructura y las normas de composición de cada tipo de  
texto  propio  de  cada  disciplina  (una  demostración  matemática,  una  exposición 
científica, el comentario de un cuadro, la narración de un suceso histórico, etc.).   

El respeto de las normas de cortesía. En este punto cabe destacar la importancia de 
promover entre el alumnado las actuaciones lingüísticas que fomentan el respeto y la 
convivencia pacífica y censurar aquellas otras que son perpetuadoras de conductas que 
fomentan la desigualdad, la discriminación y la agresión. Esto afecta a aspectos tan 
variados como el tono de la voz, el vocabulario utilizado, el uso correcto del turno de  
palabra, la alternancia respetuosa en el diálogo, etc. 

q) Recuperaciones:

Cada examen, trabajo o actividad podrá recuperarse al menos una vez durante el curso,  
a ser posible dentro del trimestre en el que se realizó dicho examen, trabajo o actividad, 
especialmente en los cursos de 1º y 2º de ESO. En ningún caso se dejarán todas las 
recuperaciones de exámenes, trabajos o actividades de un trimestre para el trimestre 
siguiente.
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3.   CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

1. La decisión sobre promoción o titulación del alumno/a se realizará al final de cada curso 
del que consta la etapa.

2. La decisión sobre  promoción  de los alumnos/as se tomará en la sesión de  evaluación 
final  ordinaria si  han sido evaluados positivamente en todas las  materias  de las que 
consta dicho curso. En caso contrario los alumnos/as realizarán una prueba extraordinaria 
en septiembre de las materias que no hayan sido superadas en la sesión de evaluación 
final, que versará sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con 
dichos objetivos y con la propuesta de actividades de recuperación. Una vez realizadas las 
pruebas, el equipo docente celebrará  una sesión  de evaluación final extraordinaria. En 
dicha sesión se decidirá la promoción o titulación de dichos alumnos/as.

3. La decisión sobre titulación de los alumnos/as se podrá tomar en la sesión de evaluación 
final ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 3.9. 
En el caso de que no se proponga la titulación en la evaluación final ordinaria, los/as 
alumnos/as realizarán una  prueba extraordinaria en septiembre de las materias que no 
hayan sido superadas en la sesión de evaluación final ordinaria, que versará sobre los 
objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y con la 
propuesta  de actividades  de  recuperación.  Una vez realizadas las  pruebas,  el  equipo 
docente  celebrará  una  sesión  de  evaluación  final  extraordinaria.  En  dicha  sesión  se 
decidirá la promoción o titulación de dichos alumnos/as.

4. La  decisión  sobre  promoción o titulación de  los  alumnos/as  será  adoptada de forma 
colegiada por el equipo docente correspondiente con el asesoramiento del Departamento 
de  Orientación.  Se  tratará  siempre  que  dicha  decisión  sea  consensuada.  Si  no fuera 
posible,  la  decisión  sobre  promoción  o  titulación  se  determinará  por  votación, 
necesitándose la mayoría absoluta (mitad más uno) de los/as profesores/as que formen  
el equipo docente y se encuentren presentes en la sesión de evaluación. A tales efectos 
se entenderá por equipo docente al conjunto de profesores que imparte enseñanzas al 
alumno/a evaluado. Cada profesor perteneciente a este equipo docente votará una sola 
vez aunque imparta más de una materia a dicho alumno/a, no pudiendo abstenerse en 
dicha decisión.

5. Cada curso podrá repetirse una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, 
siempre que el alumno/a no sobrepase el límite de edad establecido para la escolarización 
en  esta  etapa.  El  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  con  adaptación 
curricular  significativa,  una  vez  agotadas  las  repeticiones  ordinarias,  siempre  que  no 
sobrepase el límite de edad, dispondrá además de una permanencia extraordinaria. La 
repetición deberá ir acompañada de las oportunas y adecuadas medidas educativas de 
apoyo y refuerzo pedagógico. De manera excepcional, podrá repetirse una segunda vez en 
cuarto curso si no se ha repetido en cursos anteriores.

6. La  escolarización  del  alumnado  con  adaptación  curricular  individualizada  podrá 
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

7. Cuando los alumnos/as promocionen con evaluación negativa en algunas de las materias, 
se establecerá un proceso de seguimiento del alumno/a durante el  curso siguiente en 
dichas áreas con la aplicación de medidas de refuerzo o adaptación curricular en su caso, 
al objeto de que puedan ser superadas satisfactoriamente. Si esto no fuera así, dichas 
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materias  se computarán como no superadas considerándose como tales  a  efectos de 
promoción o titulación.

8. Criterios para la promoción del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.

a) Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o en caso de que se tenga evaluación negativa en dos materias, 
como  máximo.  Las  materias  con  idéntica  denominación  se  calificarán  y 
contabilizarán de forma independiente.

b) Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 
materias, siempre que así lo decida el equipo docente en base al procedimiento que 
se establece en el apartado 4.3

c) El  alumnado  que  se  ha  incorporado  a  un  PDC  desde  tercer  curso  podrá 
promocionar a cuarto curso en régimen ordinario o continuar un año más en el 
programa.  Podrán  acceder  a  cuarto  curso  aquellos  alumnos  o  alumnas  que, 
habiendo  superado  los  ámbitos  lingüístico  y  social  y  científico-tecnológico  del 
programa,  tengan  evaluación  negativa,  como  máximo,  en  una  o  dos  materias, 
siempre que  así  lo  decida el  equipo docente  en base al  procedimiento  que  se 
establece en el apartado 4.4 

d) Excepcionalmente, podrá autorizarse su promoción habiendo superado los ámbitos 
lingüístico  y  social  y  científico-tecnológico  del  programa  y  teniendo  evaluación 
negativa en tres materias, siempre que así lo decida el equipo docente en base al 
procedimiento que se establece en el apartado 4.3

9. Criterios   para  la  propuesta  de  expedición  de  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria:

a) Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
se requerirá haber alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa. 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/a que haya finalizado el curso con evaluación 
negativa en una o dos materias y excepcionalmente tres, siempre que así lo 
decida el equipo docente en base al procedimiento que se establece en el 
apartado 4.4 

b) El  alumnado  que  ha  cursado  un  PDC,  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 una o dos materias y 
excepcionalmente tres, siempre que así lo decida el equipo docente en base al  
procedimiento que se establece en el apartado 4.4
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4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

4.1 Criterios específicos de Promoción

  Se recogen en las siguientes tablas por cursos:

 Situaciones académicas Opciones de promoción

Primer 
curso

Todas las materias superadas Promoción a segundo  curso

Una o dos materias no superadas
Promoción  a  segundo   curso  con  dichas 
materias  pendientes  y  el  consiguiente 
refuerzo educativo.

Tres materias no superadas si no 
repite curso

Repetición  de curso  con plan específico  de 
recuperación.
Excepcionalmente,  promoción  a  segundo 
basándonos en el procedimiento establecido 
en el punto 4.3 de este documento.

Más  de  tres  materias  no 
superadas si no repite curso

Repetición  de curso  con plan específico  de 
recuperación.

Repite primer curso
Promoción  a  segundo  curso  con  refuerzo 
educativo  o  adaptación  curricular  en  las 
materias pendientes.

Situaciones académicas Opciones de promoción

Segundo 
curso

Todas las materias superadas Promoción a tercer curso

Una o dos materias no superadas
Promoción  a  tercer   curso  con  dichas 
materias  pendientes  y  el  consiguiente 
refuerzo educativo.

Tres materias no superadas si no 
repite curso

Repetición  de curso  con plan específico  de 
recuperación.
Excepcionalmente,  promoción  a  tercero 
basándonos en el procedimiento establecido 
en el punto 4.3 de este documento.
Excepcionalmente, promoción a tercer curso 
de DC si el alumnado ha repetido primero y 
cumple el perfil del  PDC.

Más  de  tres  materias  no 
superadas si no repite curso

Repetición  de curso  con plan específico  de 
recuperación.
Incorporación  a  un  Programa  de 
Diversificación Curricular, si el alumnado ha 
repetido primer curso y cumple el perfil  del 
PDC.

Repite segundo curso 

Promoción  a  tercer  curso  con  refuerzo 
educativo  o  adaptación  curricular  en  las 
materias pendientes.
Incorporación  a  un  Programa  de 
Diversificación  Curricular,  si  el  alumnado 
cumple el perfil del PDC.
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Situaciones académicas Opciones de promoción

Tercer 
curso

Todas las materias superadas Promoción a cuarto curso
En el caso de los PDC, los 
ámbitos sociolingüístico y 
científico – tecnológico y todas las 
materias aprobadas 

Promoción  a  cuarto  curso  en  régimen 
ordinario

Promoción a cuarto curso siguiendo el PDC

Una o dos materias no superadas
Promoción  a  cuarto   curso  con  materias 
pendientes  y  el  consiguiente  refuerzo 
educativo

En el caso de los PDC, los 
ámbitos sociolingüístico y 
científico – tecnológico superados 
y una o dos materias con 
evaluación negativa

Promoción  a  cuarto  curso  en  régimen 
ordinario  con  materias  pendientes  y  el 
consiguiente refuerzo educativo 

Promoción a cuarto curso siguiendo el PDC

Tres  materias no superadas si no 
repite curso

Repetición  de  curso  en  régimen  ordinario 
con  plan  específico  de  recuperación,  o 
cursando un PDC, si cumple el perfil.
Excepcionalmente,  promoción  a  cuarto 
basándonos en el procedimiento establecido 
en el punto 4.3 de este documento.

Más de tres materias no 
superadas si no repite curso

Repetición de curso con plan específico de 
recuperación.
Incorporación  a  un  Programa   de 
Diversificación  Curricular,  si  el  alumno/a 
cumple los requisitos del PDC y ha repetido 
primero o segundo curso.
Repetición de tercer curso en DC, si cumple 
los requisitos del PDC.

Repite tercer curso 

Promoción  a  cuarto  curso  con  refuerzo 
educativo  o  adaptación  curricular  en  las 
materias pendientes.
Incorporación   a  un  Programa  de 
Diversificación  Curricular  si  el  alumnado 
cumple el perfil del PDC 
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4.2 Criterios específicos de titulación

Recogidos en la siguiente tabla:

Criterios de promoción y titulación

Situaciones académicas Opciones de titulación

Cuarto 
curso

Todas  las  materias  de  la  etapa 
superadas 

Titulación

Hasta  un  máximo  de  tres 
materias  no  superadas.  En  el 
caso de los PDC que no sean los 
ámbitos  sociolingüístico  y 
científico-tecnológico.

Excepcionalmente,  titulación basándonos  en 
el  procedimiento  establecido  en  el  punto 
4.3.2 de este documento.
Repetición  de curso  con plan  específico  de 
recuperación, si no sobrepasa la edad límite 
de permanencia en la etapa
Incorporación  a  un  Programa   de 
Diversificación  Curricular,  si  el  alumnado 
cumple los requisitos del PDC y no sobrepasa 
la edad límite de permanencia en la etapa.

Más  de  tres  materias  no 
evaluadas positivamente

Repetición de curso  con plan específico de 
recuperación, si no sobrepasa la edad límite 
de permanencia en la etapa.
Incorporación  a  un  Programa   de 
Diversificación  Curricular,  si  el  alumnado 
cumple los requisitos del PDC y no sobrepasa 
la edad límite de permanencia en la etapa.

Expedición  de  certificación  de  los  estudios 
realizados.

En el caso de los PDC, los 
ámbitos sociolingüístico y 
científico- tecnológico superados 
y más de tres materias con 
evaluación negativa.

Repetición de curso si no sobrepasa la edad 
límite de permanencia en la etapa

Expedición  de  certificación  de  los  estudios 
realizados.

Repite cuarto curso 

Incorporación   a  un  Programa  de 
Diversificación  Curricular  si  el  alumno/a 
cumple el perfil del PDC,  no lo ha cursado 
con  anterioridad  y  no  sobrepasa  la  edad 
límite de permanencia en la Etapa.
Expedición  de  certificación  de  los  estudios 
realizados.
Excepcionalmente, repetición de curso si no 
ha repetido cursos anteriores en la etapa.

Repite cuarto curso en un PDC
Expedición  de  certificación  de  los  estudios 
realizados.
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4.3 Criterios de promoción en casos en los que estén pendiente de evaluación positiva tres 
materias.

Se tendrá en cuenta la madurez académica del alumnado, entendiéndose por ésta, 
la consecución no sólo de los objetivos mínimos de la etapa sino también la adquisición 
de aquellas competencias básicas que necesitan las personas para su realización personal, 
inclusión social y empleo en la sociedad. 

En la sesión de evaluación final extraordinaria, cuando el alumnado tenga tres 
materias  pendientes,  el  equipo docente,  con el  asesoramiento del  departamento  de 
orientación, estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta  la  singularidad de 
cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si 
éstas  le  impiden verdaderamente  seguir  con éxito  el  curso  siguiente,  así  como las  
expectativas  favorables  de  recuperación  del  alumno  o  alumna  a  partir  de  las 
competencias  básicas  alcanzadas  y  si  dicha  promoción  beneficiará  su  evolución 
académica.

El equipo docente propondrá para la promoción excepcional del alumnado que 
tenga  tres materias pendientes a aquellos/as alumnos/as que cumplan  los siguientes 
criterios:

a) Que las dificultades que presente en las materias no superadas no le impida 
seguir con éxito el curso siguiente. Para tomar decisiones sobre este aspecto, 
los miembros del Equipo Docente deberán tener en cuenta si las materias no 
superadas tienen continuidad en el curso siguiente, es decir, si dichas materias 
se imparten en el siguiente curso y para su aprovechamiento necesitan de las 
competencias adquiridas en las mismas en el curso actual.

b) Que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias 
básicas  alcanzadas.  Se  realizará  una  valoración  global  sobre  el  grado  de 
adquisición de las competencias básicas instrumentales.

c) Que dicha promoción beneficiará su evolución académica, teniendo en cuenta 
la  actitud  manifestada  por  el  alumno  o  la  alumna  y  las  posibilidades  de 
continuación en la etapa o en otras opciones previstas en el sistema educativo. 
Para ello, será motivo de consideración relevante, la motivación e interés por el 
aprendizaje,  teniéndose  en  cuenta  que  a  lo  largo  de  todo  el  curso  el/la 
alumno/a:

 Ha asistido a clase regularmente.
 Ha traído a clase el material necesario para el desarrollo de las actividades.
 Ha participado regularmente en las actividades propuestas.
 Ha realizado regularmente las tareas de clase.
 Ha realizado las diferentes pruebas o recuperaciones a lo largo de todo el 

curso.
 Se ha presentado a la prueba extraordinaria.
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4.4 Criterios de titulación en casos en los que estén pendiente de evaluación positiva una o 
dos materias y excepcionalmente tres.

Cuando el alumnado de cuarto curso tenga una, dos o excepcionalmente tres 
materias no superadas, el equipo docente con el asesoramiento del departamento de 
orientación estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta  la  singularidad de 
cada alumno o alumna.

Con una o dos materias pendientes

En la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria el  equipo docente 
propondrá para la titulación del alumnado que tenga una o dos materias no evaluadas 
positivamente a aquellos/as alumnos/as que cumplan los siguientes criterios:

✔ Que tengan una valoración global positiva sobre el grado de desarrollo de las 
competencias básicas alcanzadas.

✔ Que la naturaleza y el peso de las materias pendientes, en el conjunto de la 
etapa, no les hayan impedido alcanzar los objetivos generales de la misma.

Excepcionalmente con tres materias pendientes

Excepcionalmente,  en  la  sesión  de  evaluación  final  extraordinaria  el  equipo 
docente  propondrá  para  la  titulación del  alumnado  que  tenga  tres materias  no 
evaluadas positivamente a aquellos/as alumnos/as que cumplan los siguientes criterios:

a) Que tengan una valoración global positiva sobre el grado de desarrollo de las 
competencias básicas alcanzadas.

b) Que la naturaleza y el peso de las materias pendientes, en el conjunto de la 
etapa, no les hayan impedido alcanzar los objetivos generales de la misma.

Además se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Que hayan tenido durante el curso una circunstancia que haya influido 
en su rendimiento académico.

 La actitud manifestada por el alumno o la alumna y las posibilidades de 
continuación  en  otras  etapas  del  sistema  educativo.  Para  ello,  será 
motivo  de  consideración  relevante,  la  motivación  e  interés  por  el 
aprendizaje, teniéndose en cuenta que el/la alumno/a:

✔ Ha asistido a clase regularmente.
✔ Ha traído a clase el  material  necesario para el  desarrollo  de las 

actividades.
✔ Ha participado regularmente en las actividades propuestas.
✔ Ha realizado regularmente las tareas de clase.
✔ Ha realizado las diferentes pruebas o recuperaciones a lo largo de 

todo el curso.
✔ Se ha presentado a la prueba extraordinaria.
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5. PROCESO  DE  RECLAMACIÓN  SOBRE  LAS  CALIFICACIONES  Y/O 
PROMOCIÓN/TITULACIÓN.

Según lo establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 el alumnado y sus padres, 
madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la 
finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción y titulación, de acuerdo 
con el procedimiento que se establece a continuación:

a) En el  supuesto  de que exista  desacuerdo con la  calificación  final  obtenida en una 
materia  o  con  la  decisión  de  promoción  o  titulación  adoptada  para  un  alumno  o 
alumna, este, o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión 
de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que 
se produjo su comunicación.

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final o con la decisión adoptada.

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 
una materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará  
al jefe o jefa del departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación 
se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora 
tutora.
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa  
de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna.

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado 
del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el 
período 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  departamento didáctico 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 este punto y la decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.

e) El  jefe  o  jefa  del  departamento  didáctico  correspondiente  trasladará  el  informe 
elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 
haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en 
función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el 
centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 
valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho 
alumno o alumna.

f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación,  
adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días 
hábiles  desde  la  finalización  del  período  de  solicitud  de  revisión,  una  reunión 
extraordinaria  del  equipo  docente  correspondiente,  en  la  que  el  conjunto  del 
profesorado  revisará  el  proceso  de  adopción  de  dicha  decisión  a  la  vista  de  las 
alegaciones presentadas.

g) El profesor tutor o la profesora tutora 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 docente y la ratificación o modificación de 
la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y 
titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto 
educativo.

h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 
madre  o  tutores  legales,  la  decisión  razonada  de  ratificación  o  modificación  de  la 
calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación.
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i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 
la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o 
secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y 
en el historial académico de educación secundaria obligatoria del alumno o alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.

j) En  el  caso  de  que,  tras  el  proceso  de  revisión  en  el  centro  docente,  persista  el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión 
de promoción o titulación, la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, 
podrán solicitar por escrito al director o directora, 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.

k) El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el  
expediente  de  la  reclamación  a  la  correspondiente  Delegación  Provincial,  al  cual 
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 
proceso  de  evaluación  del  alumno  o  alumna,  así  como,  en  su  caso,  las  nuevas 
alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de 
las mismas. 
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