Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
CAPÍTULO V
Evaluación, promoción y titulación
Artículo 14. 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, formativa, integradora y diferenciada
según las distintas materias. 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 20.1 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.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser
integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y
el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de cada una de ellas.
5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y
profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción
de las decisiones resultantes del mismo.
6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas medidas
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de
las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

7.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 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
específicas de apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.

Artículo 15. Promoción.
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento
de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado
de adquisición de las competencias correspondientes.
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.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado promocionará de curso
cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando
tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea. De forma excepcional, el equipo docente podrá
autorizar la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes
condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el
apartado 6 de este artículo.
d) El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional
la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este

artículo. 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. Las materias con la misma
denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia
será tenida en cuenta a los efectos de promoción.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos
programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres,
madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.
4. 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.
5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año
más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa,
según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo
que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en
materia de educación.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o
cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer
en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice
el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición se considerará una medida
de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los

alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán
medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las
medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria
se entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de
cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta
a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más
adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe
motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de
adquisición de las competencias correspondientes que justifica la
propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá
incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de
Formación Profesional Básica.
1. El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del

alumno o de la alumna.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria 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

CAPÍTULO III
Evaluación, promoción y titulación
Sección Primera. La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria
Artículo 13. Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016,
de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de
acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa
proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de
los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una
de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado
realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en
función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del
centro.
Artículo 14. 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. (Derogado por Real
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa)
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto
educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del
Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación
incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso,
ámbitos.

Artículo 17. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes
ejerzan su tutela legal.
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el
sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de
evaluación.
2. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y
promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada

materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la
promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos
establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación.

3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el
resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus
hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en
el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del
equipo docente.
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de
las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban
sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como
resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar,
entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y
orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.
Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo
el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan
la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través
del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los
procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones
sobre promoción (ver anexo sobre procedimiento de reclamación)
5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que
asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores
y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los
contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias
pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la
tutoría del alumnado informarán por escrito a los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento
académico de este y la evolución de su proceso educativo.
7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o
quienes ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de
la evaluación final a la que se refiere el artículo 20. Dicha información
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias
cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su
promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para
que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada

una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los
criterios de evaluación correspondientes.

Sección Segunda. Desarrollo de los procesos de evaluación
Artículo 18. Sesiones de evaluación.
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con
la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico
del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia
práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el
caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y
promoción establecidos en el proyecto educativo del centro.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente
podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En
algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes
los alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar
cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos que se
establezcan en el proyecto educativo del centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la
calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta
del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar
las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida
de la siguiente sesión de evaluación.
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario,
se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres
sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial a la
que se refiere el artículo 19, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el
centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de
estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de
evaluación final de cada curso.
Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una
sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el
alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre a la
que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las decisiones que proceda
respecto a la superación de las materias y la promoción.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se
transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o personas que
ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de

junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. Esta
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso
de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como,
en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo
que se estimen oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del
alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante
una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear
decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se
considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.
6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de
cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular
especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se
emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado
(A).
Artículo 20. Evaluación a la finalización de cada curso.
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación
continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y
alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el
nivel competencial adquirido.
2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales
de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o
alumna en los términos descritos en el artículo 18. Dichas calificaciones
se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán
en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico.
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
4. 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 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.
5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se
consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente
académico del alumno o alumna y en el historial académico.
6. 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 la
Educación Secundaria Obligatoria 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 Educación Secundaria
Obligatoria, 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. 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 cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria 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. En todo caso, las distinciones a las que se refiere
este artículo se adoptarán conforme a los criterios previamente
establecidos en el proyecto educativo del centro
Artículo 22. Promoción del alumnado.
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada,
adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso
siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición
de las competencias correspondientes.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente
cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso

cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción
con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente
las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el
artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional
la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la
finalización del curso escolar.
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.
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias
distintas.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111
/2016, de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber
superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias
no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas,
lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no
superadas, así como a los de promoción.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016,
de 14 de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá
permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse
en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se
refiere el artículo citado. Cuando esta segunda repetición deba producirse
en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a

permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y
se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o
alumna.
5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma
en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan
su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de
promoción.
6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos
educativos los criterios y procedimientos generales de evaluación y
promoción a los que se refiere el artículo 14.2, incluyendo la promoción del
alumnado.
Sección Sexta. Titulación y certificación de los estudios cursados
Artículo 24. Titulación. (Derogada)
Se mantienen los criterios establecidos en el centro
Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que
imparte docencia a este alumnado.
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del
programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una
de las materias que los componen.
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez
oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final
de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de
cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su
evolución en el mismo.
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la
alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento

promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar
tercero.
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un
año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.
Artículo 47. Materias no superadas.
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento,
el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su
incorporación a uno de estos programas.
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma
denominación.
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente al mismo.
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho
programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades
que presente el alumnado

PLAN DE CENTRO CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
PROMOCIÓN DE 1º A 3º DE ESO
1. Alumnado con una o dos materias suspensas: El alumno/a promociona por ley,
excepto la excepción del artículo 22 de la Orden 14 de julio sobre la simultaneidad de
la Lengua y Matemáticas. Para el alumnado con 3 ó más materias suspensas, la
decisión de promoción se realizará en las pruebas extraordinarias, sin perjuicio de que
el alumnado con 1 ó 2 materias en la evaluación extraordinaria se pueda presentar a
las pruebas extraordinarias de septiembre.
2. Alumnado con tres materias suspensas: El procedimiento será el que sigue:
El tutor/a presentará al equipo educativo, reunido en sesión de evaluación ordinaria,
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 el profesorado
implicado y se podrán tener en cuenta las siguientes circunstancias 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 materias suspensas son altas (3 ó 4)
y ha realizado las actividades de refuerzo educativo.
En caso de no llegar a acuerdo, el Equipo educativo votará la promoción,
teniendo en cuenta en todo caso:
- Si ha alcanzado o no las competencias clave y los objetivos generales de
etapa correspondientes a su nivel.
- Si, en caso de promoción, está capacitado para continuar sus estudios
TITULACIÓN
Será de aplicación el artículo Artículo 2 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio,. Título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en 4º de ESO.
1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la
materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que
posean lengua cooficial.

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha
adquirido las competencias correspondientes.
2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.
La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada
en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima

La normativa vigente admite la concesión de la titulación al alumnado de 4º de
E.S.O. tanto en la evaluación Ordinaria como Extraordinaria.
- Alumnado con una o dos materias suspensas: siempre que el equipo educativo
considere que no le han impedido adquirir las competencias clave y los objetivos
generales de etapa.
-

Alumnado con tres materias suspensas:
La titulación se presenta en la normativa como una circunstancia de
excepcionalidad. Por ello el equipo educativo deberá valorar de forma
minuciosa si el alumnado en estas condiciones ha adquirido
satisfactoriamente las competencias clave así como los objetivos generales de
etapa.

La orientación para la continuación de estudios de educación postobligatoria deberá
ser, en estos casos, hacia la opción de Ciclos Formativos
NOTA IMPORTANTE: La promoción en la convocatoria Ordinaria (Junio) sólo será
la que marca la ley (0, 1 ó 2 suspensos) quedando el resto de alumnado a las
decisiones de la evaluación extraordinarias de Septiembre.

ANEXO
Sección Octava. Procedimientos de revisión y reclamación
Artículo 33. Procedimiento de revisión en el centro docente.
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las
aclaraciones a las que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con
la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de
promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o
quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha
calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece
en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en
el centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el
que se produjo la comunicación de la calificación final o de la decisión de
promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final
obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de
estudios, quien la trasladará al departamento de coordinación didáctica
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 solicitud de revisión sea la decisión de
promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o
profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la
coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de
solicitud de revisión, el profesorado del departamento contrastará 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 y en el proyecto educativo del centro. Tras este
estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente
que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el
mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de
revisión. El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica
correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de
estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole
entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente,
en función de los criterios de promoción establecidos con carácter
general en el centro docente, 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.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción
adoptada para un alumno o alumna, se realizará, 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 dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a
la vista de las alegaciones presentadas. 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 del alumnado establecidos con carácter
general por el centro docente en el proyecto educativo.
4. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a
su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada
de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión
de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o profesora
tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual
pondrá término al proceso de revisión
5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna
calificación final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno
o alumna, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la
alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora
del centro.
Artículo 34. Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente
al que se refiere el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación
final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno
o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán
presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el
procedimiento que se establece en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director
o directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir
de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 33.5, para
que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia a de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres
días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la
correspondiente Delegación Territorial, al que 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, si procede, el informe de la dirección del
centro acerca de las mismas. (se tendrán en cuenta las
recomendaciones y documentos solicitados por inspección
educativa)

