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.
CAPÍTULO V
Evaluación, promoción y titulación de Bachillerato
Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se
establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado que será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá
un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y
lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de
educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su
consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto
los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno
o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto
de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la
etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas

Artículo 17. Promoción de Bachillerato
1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de
Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica.
2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado
serán adoptadas por el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de
las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias.
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la
que el alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
puedan ser oídos.
3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con
evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de
educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para
que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.
4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado
todas las materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero,
así como realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación
de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6.
(Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los
centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación
de las materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con
lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje)
5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el
artículo 11.2 (Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando el
Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo) los
alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una
sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
6. La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante
Orden las condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el
primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad puede pasar al
segundo curso en una modalidad distinta.

7. Los alumnos y las alumnas 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 u optar por repetir el
curso completo

Artículo 18. Continuidad entre materias de Bachillerato.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de las materias de segundo
curso que se indican en su Anexo III estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.
2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso
sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el
profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúne las
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de
segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que
tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a
efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo

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.
Artículo 13. Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato.
1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una
determinada modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo
curso, podrá hacerlo siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que
correspondan a la nueva modalidad, así como las materias generales y de
opción del bloque de asignaturas troncales de primer curso
correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán las
consideración de materias pendientes aunque no computarán a efectos de
promoción.
b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la
modalidad que abandona, que no tendrán la consideración de materias
pendientes ni computarán a efectos de promoción.
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas
del primer curso las materias generales o de opción del bloque de
asignaturas troncales superadas de primer curso de la modalidad que
abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva
modalidad elegida.
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al
finalizar la etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la
modalidad por la que el alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en esta Orden.
2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente

cuando proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y
cuando en ese centro se imparta la nueva modalidad solicitada y exista
disponibilidad de plazas escolares
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez

cursado primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo.

Artículo 14. Continuidad entre materias.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de
14 de junio, la superación de las materias de segundo curso de
Bachillerato que se indican en el Anexo III del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de Primer curso indicadas en dicho Anexo
por implicar continuidad.
2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo
curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso
siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o
alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con
aprovechamiento la materia de segundo curso.
3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado
que imparta la materia en segundo curso tomará la decisión que proceda
durante el proceso de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 22
y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha
evaluación inicial.
4. En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la

materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia
de primer curso, esta circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el
expediente académico como en el historial académico del alumno o
alumna.
Artículo 17. Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el
artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos
en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias.
Artículo 19. Objetividad de la evaluación.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

Artículo 23. Evaluación a la finalización de cada curso.
3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la
que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que
no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada
caso.
5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes
organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de
coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados
obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del
alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o
alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en
el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación
negativa.
7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención
Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el
Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A
tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento
académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya
distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se 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,
conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.
Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación
junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de
dicha calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del
segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o
superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de
las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de
Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se
consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la
alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o
alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el
centro docente. En caso de empate se considerarán también las
calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se
considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde
cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.

Sección Cuarta. Promoción del alumnado
Artículo 25. Promoción del alumnado.
1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda
sobre la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la
consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en
la que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas
que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016,
de 14 de junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a
segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos,
solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica.

4. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y
evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a
segundo curso sin haber superado todas las materias de primero. A tales
efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas
actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el
correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las
dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas
actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro
docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse
de dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se
refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente. Una
vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en
la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del
alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no
supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la
prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.
Artículo 26. Permanencia en el mismo curso.
1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el
Bachillerato en régimen ordinario establecido en el artículo 11.2 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas podrán repetir
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez,
previo informe favorable del equipo docente.
2. Los alumnos y las alumnas 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 u optar por
repetir el curso completo.

3. En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14
de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso,
los centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación
didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado
tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda
preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de
materias vinculadas a dicha evaluación.

PLAN DE CENTRO ACTUAL Y NUEVA PROPUESTA PARA SU APROBACIÓN
EVALUACIÓN
1. Evaluación Ordinaria
La evaluación ordinaria debe ser, además, un proceso en el que ningún
elemento sea dejado al azar, por lo que cumple que el profesor utilice la mayor
cantidad posible de instrumentos que le capaciten para dar la evaluación más objetiva
posible del alumno. Esta calificación, además, debe ser capaz de recoger los
resultados que el alumno ha conseguido a lo largo del curso de forma que
pueda observarse de forma objetiva que en efecto las competencias han sido
adquiridas por el mismo.
Finalmente, la evaluación es un proceso eminentemente didáctico por lo que
ha de respetar la autonomía de cada disciplina y de cada profesor. Es decir, sólo
el profesor que trabaja con sus alumnos está capacitado para decidir cuáles son
los instrumentos más adecuados para evaluar al alumno, dado que él es quien
programa y temporaliza, quien conoce al grupo y quien sabe de su materia y de cómo
debe ser ésta evaluada. En este sentido, la elección de los instrumentos más
adecuados para la evaluación será decisión del departamento didáctico y del
profesorado del mismo procurando en lo posible que existan una coordinación lógica
y deseable con el resto de los departamentos del área e incluso de otras áreas cuando
esto sea posible.

En este sentido, se dan una serie de recomendaciones generales que, recogiendo lo
expuesto anteriormente, serían las siguientes:
-

-

-

El profesor deberá utilizar los instrumentos de evaluación de la forma en la que
considere que su asignatura y grupo puedan evaluarse mejor.
El profesor deberá contar con notas objetivas, intentando evitar opiniones
del tipo “el alumno trabaja” o “está atento” si no hay un soporte objetivo para
justificarlo.
El profesor tendrá que obtener una nota final que refleje con la mayor
fidelidad posible el grado de consecución de las competencias y objetivos
obtenido por el alumno.
Los departamentos didácticos intentarán coordinarse de forma que sus
instrumentos de evaluación sean semejantes sin perjuicio de la libertad
de cátedra del profesor y de la idiosincrasia de cada grupo

2. Evaluación Extraordinaria
Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, el
profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la Prueba
Extraordinaria de las materias no superadas que se organizará durante los primeros
cinco días hábiles del mes de septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no
se presenta a alguna materia se podrá reflejar cómo No Presentado (NP). Los
resultados de las materias evaluadas superadas en septiembre, así como las que
pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos oficiales de
evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el
procedimiento recogido en la normativa vigente. En Consecuencia, todos los
departamentos deberán tener recogidos en su programación los criterios de
calificación de dicha prueba y su evaluación se basarán exclusivamente bajo estos
criterios.
Las pruebas serán elaboradas por el Departamento para cada nivel educativo y
serán iguales para todos, excepto las establecidas para el alumnado con necesidades
educativas específicas.

PROMOCIÓN
Criterios a tener en cuenta para la toma de decisiones en 1º de bachillerato:
-

Alumnado con una o dos materias suspensas en evaluación extraordinaria:
El alumno/a promocionará de curso.

-

Alumnado con tres materias suspensas:
El procedimiento será el que sigue:

El tutor/a presentará al equipo educativo, reunido en sesión de evaluación
extraordinaria, la propuesta de todos los alumnos que se encuentren en esta
situación, para valorar si promocionan o no. En esta valoración se tendrán en
cuenta las explicaciones de las causas de los suspensos realizadas por los
profesores implicados y las siguientes circunstancias que puedan ser tenidas en cuenta
y que favorecen la promoción
a) Si el alumno o alumna ha tenido algún problema grave de salud o
familiar que haya supuesto una interrupción en su proceso de aprendizaje,
hasta ese momento satisfactorio.
b) Si las calificaciones correspondientes a las asignaturas suspensas son altas y ha
realizado las actividades de refuerzo propuestas.

TITULACIÓN
Dadas las peculiaridades que implican la evaluación de 2º de Bachillerato, se
establecen unos Criterios a tener en cuenta para la toma de decisiones en 2º de
bachillerato:
Para evitar cambios de nota significativos, salvo manifiesto error en el borrador
del acta que custodia el tutor, el profesorado deberá haber meditado suficientemente
y aplicado los criterios de calificación establecidos en su departamento.
La concesión de matrículas de honor que establece la legislación, serán
propuestos por el Director al finalizar todas las sesiones del proceso de evaluación
ordinaria.
a) Alumnado con una materia suspensa. El equipo educativo podrá solicitar al
profesorado de esa materia la posibilidad de cambiar su calificación cuando sea
igual a un 4. El equipo directivo velará para que el cambio de nota se base en
criterios objetivos y de acuerdo a los criterios de calificación establecidos y si el
alumno está capacitado para titular.

En esta valoración se tendrán en cuenta las explicaciones de las causas de
los suspensos realizadas por los profesores implicados y las siguientes
circunstancias que puedan ser tenidas en cuenta y que favorecen la titulación
o Si el alumno o alumna ha tenido algún problema grave de salud o
familiar que haya supuesto una interrupción en su proceso de
aprendizaje, hasta ese momento satisfactorio.
b) Alumnado con 2 materias suspensas. El alumno se presentará a las pruebas
extraordinarias de septiembre.

