
7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

7.1. Criterios generales de promoción y titulación en ESO.

1. La decisión sobre promoción del alumnado se realizará al final de cada uno de los cursos de la
etapa. Los equipos educativos tomarán las decisiones sobre promoción y titulación con el ase-
soramiento del Departamento de Orientación.

2. 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 Len-
gua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

3. El equipo docente podrá autorizar excepcionalmente por unanimidad la promoción con eva-
luación negativa en tres materias, siempre que dos de las materias con evaluación negativa
no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura,y Matemáticas.

4. El equipo docente podrá autorizar excepcionalmente por unanimidad la promoción con eva-
luación negativa en dos materias que sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura,y
Matemáticas.

5. Cuando los alumnos o alumnas promocionen con evaluación negativa en algunas de las ma-
terias, se establecerá un proceso de seguimiento durante el curso siguiente en dichas materias
con la aplicación de medidas de refuerzo o adaptación curricular en su caso, al objeto de que
puedan ser superadas.

6. 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. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en los cursos anteriores de la etapa.

7. La decisión sobre titulación se realizará al finalizar el 4º curso de la ESO. Los equipos educativos
tomarán las decisiones sobre promoción y titulación con el asesoramiento del Departamento
de Orientación.

8. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las materias
obtendrán el título. El alumnado que haya tenido calificación negativa en un máximo de dos
materias,  no  siendo  de  forma  simultánea  Lengua  Castellana  y  Literatura,  y  Matemáticas,
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siempre que el equipo
docente considere que el  alumno o alumna ha alcanzado los  objetivos  de la  etapa y ha
adquirido las competencias correspondientes. Las materias con la misma denominación en
diferentes  cursos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  considerarán  como  materias
distintas.   A tales efectos se entenderá por equipo docente el conjunto de profesores/as que
imparte enseñanzas a cada alumno/a del grupo. Para tomar  la  decisión y considerar  si  la
titulación beneficiará su evolución académica, se tendrá en cuenta que, el alumno o alumna
haya mantenido una actitud de esfuerzo y superación de todas las materias del curso así como
de las pendientes de cursos anteriores si las hubiere. Se desestimará dicha condición cuando a
juicio del equipo educativo, el alumno o alumna haya demostrado reiteradamente en
cualquiera de las materias no superadas una actitud negativa, un continuo desinterés, falta de
participación y elaboración de tareas escolares, frecuentes faltas de asistencia a clase o a
pruebas de evaluación, así como un nivel excesivamente bajo de conocimientos de acuerdo
con sus capacidades demostradas en otras materias. Para proponer la titulación del alumnado
con una materia suspensa, tras debatir y escuchar con especial interés al tutor o tutora y al
profesorado que imparte la materia no superada, más del 80% del profesorado del equipo



docente tendrá que estar de acuerdo. En el caso de dos materias suspensas, tras debatir y
escuchar con especial interés al tutor o tutora y al profesorado que imparte las materias no
superadas, la propuesta de titulación deberá ser por unanimidad.

9. La decisión sobre promoción y/o titulación del alumnado en situaciones excepcionales tendrá
que ser adoptada por unanimidad por el equipo docente correspondiente. A tales efectos se
entenderá por equipo docente el conjunto de profesores/as que imparte enseñanzas a cada
alumno/a del grupo. Para tomar la decisión y considerar si el alumnado puede seguir con éxito
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción o
titulación beneficiará su evolución académica, se tendrá en cuenta que, el alumno o alumna
haya mantenido una actitud de esfuerzo y superación de todas las materias del curso así como
de las pendientes de cursos anteriores si las hubiere. Se desestimará dicha excepcionalidad
cuando a juicio del equipo educativo, el alumno o alumna haya demostrado reiteradamente
en cualquiera de las materias no superadas una actitud negativa, un continuo desinterés, falta
de participación y elaboración de tareas escolares, frecuentes faltas de asistencia a clase y/o
a pruebas de evaluación, así como un nivel excesivamente bajo de conocimientos de
acuerdo con sus capacidades demostradas en otras materias o abandono de las mismas, a
pesar de que el profesorado correspondiente haya realizado la evaluación inicial de sus
competencias curriculares, haya puesto en marcha medidas de refuerzo pedagógico y/o
adecuación curricular individualizada en su caso.

7.2.  Promoción  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.

La promoción de los alumnos y alumnas que, previa evaluación psicopedagógica sean
valorados como alumnos/as con necesidades educativas que requieran la elaboración y
aplicación de adaptaciones curriculares significativas, se decidirá de acuerdo con los criterios
específicos que se incluyan en su documento de adaptación curricular individualizada, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.

7.3. Promoción del alumnado que cursa programas de mejora del aprendizaje
y el 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. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el
equipo docente que imparte docencia a este alumnado.

2. 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.

3. 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.

7.4. Criterios generales de promoción y titulación en Bachillerato.



 La evaluación y promoción del los alumnado en Bachillerato se realizará por el conjunto de
profesores/as del respectivo grupo coordinados por el profesor tutor y asesorados, en su
caso, por el Departamento de Orientación del centro. 

 Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.

 La permanencia en el Bachillerato en régimen de escolarización ordinaria será de cuatro
años como máximo, pudiendo repetir una única vez en cada curso.

 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.

 Los Departamentos Didácticos correspondientes programarán y asumirán las tareas de re-
fuerzo educativo y evaluación del alumnado de segundo curso que tengan una o dos ma-
terias pendientes del curso anterior. A tales efectos, propondrán un plan de trabajo con ex-
presión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo,
programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las materias.

 Cuando un alumno/a que haya cursado el primer año de una determinada modalidad de-
cida cambiar al segundo año a una modalidad distinta se seguirán los siguientes criterios:

a) Cuando el alumnado hubiera sido evaluado positivamente en todas las materias del
primer curso, deberá cursar la totalidad de las materias del segundo curso y las no
superadas de primer curso de la nueva modalidad.

b) Cuando sea evaluado negativamente en alguna materia común u optativa de primer
curso y la suma de éstas y las materias de la nueva modalidad de primero no sea más
de tres, el alumnado cursará todas las materias de segundo curso, las pendientes de
primero y las de la nueva modalidad de primero no superadas (máximo tres materias de
primero).

c) Cuando sea evaluado negativamente en alguna materia común u optativa de primer
curso y la suma de estas y las materias de la nueva modalidad de primero sea superior a
tres, deberá realizar el primer curso completo de la nueva modalidad. 

d) El cambio de bloque en segundo curso dentro de una misma modalidad o vía se regirá
por las mismas condiciones de promoción y permanencia que las establecidas con
carácter general para el bachillerato, teniendo en cuenta que el alumnado deberá
cursar en segundo las materias de primer curso que tengan igual denominación o
incluyan conocimientos de las materias de segundo curso del nuevo bloque en el que
se matriculan.

 Los alumnos y alumnas que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquier de sus
modalidades recibirán el Título de Bachiller. Para obtener este título será necesaria la
evaluación positiva en todas las materias de la etapa. 

7.5. Criterios generales de promoción y titulación en Ciclos Formativos.

La promoción del alumnado en los ciclos formativos de Formación Profesional, de acuerdo
con la normativa vigente, se atendrá a lo siguiente:

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a
segundo curso.

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de
segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual
o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo



los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga
horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el
horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible en la organización
del Centro, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

La Titulación del alumnado en los ciclos formativos de Formación Profesional, de acuerdo
con la normativa vigente, se atendrá a lo siguiente:

1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación
de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así
como cumplir los requisitos de acceso al mismo.

2. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre, y en los Reales Decretos que establecen los títulos, quienes no superen en su 
totalidad las enseñanzas del ciclo formativo, podrán solicitar además del certificado 
académico de módulos profesionales superados, un certificado de módulos profesionales 
superados y de unidades de competencia acreditadas para que pueda surtir los efectos 
que corresponda en referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional.


