
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

El artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la
ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, establece en el apartado 2 que 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.

En cumplimiento de esta Orden se establecen los siguientes criterios de
evaluación comunes para todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria:

1. La Evaluación será continua y, por lo tanto, estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje para detectar las dificultades y adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

Cada Departamento Didáctico especificará, en función de las características del
currículo que imparte, si, al aprobar o suspender un periodo de evaluación, se aprueba o
suspende el anterior.

2. La Evaluación será diferenciada. En consecuencia, cada Departamento Didáctico
indicará, en su Programación Didáctica, las competencias clave y los objetivos de
las materias que imparte, así como los contenidos y los criterios de evaluación y
corrección de cada asignatura.

3. Al elaborar los criterios de evaluación, los Departamentos tendrán en cuenta los
siguientes que serán comunes:

1. Se valorará la actitud, interés e intervenciones en clase con un porcentaje
máximo del 20%.

2. Se valorará el cuaderno con un máximo del 20%.
3. Se valorarán lo trabajos ( actividades en clase y casa) con un máximo del 45%.
4. Se valorarán las prácticas en los talleres o laboratorios con un máximo del 60%.
5. Se valorarán las calificaciones obtenidas en las pruebas, ejercicios y/o exámenes

escritos y/o orales que se realicen con un máximo del 70%, pudiendo alcanzar
el 80% para las materias de 4º curso preparatorias para el bachillerato.

6. Se valorarán las microtareas con un máximo del 15%.
7. Para valorar el grado de desarrollo de las competencias clave a las que hace

referencia el artículo 5 del Decreto 110/2016, de 28 de junio, se usará la hoja
de registro de competencias que usa el centro.

4. Los criterios comunes para obtener la calificación de las materias pendientes de
cursos anteriores son los siguientes:

1. Se podrán valorar las calificaciones de la Primera y la Segunda Evaluación de la
misma asignatura del curso en el que esté matriculado el alumno/a.



2. Se valorará la elaboración de trabajos propuestos por el Departamento.
3. Se valorará la calificación de las pruebas escritas y/o orales que se realicen.
4. Estas ponderaciones se concretarán en la Programación Didáctica de cada

Departamento y serán publicadas en el tablón de anuncios del Instituto.

5. Cada Departamento concretará en su Programación Didáctica como se obtiene la
nota final del Curso, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria.

6. En la página web del I.E.S., se harán públicos durante el curso escolar, tanto los
criterios comunes de evaluación, como los propios de cada materia, así como los
criterios de Promoción y Titulación.

7. Los criterios de evaluación para los alumnos/as de PMAR son los que se especifican
en el P.B.M.A.R.

BACHILLERATO.

El capítulo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la
ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato,
establece en el artículo 20 apartado 2 que los centros docentes harán públicos los
criterios y procedimientos 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

En cumplimiento de esta Orden se establecen los siguientes criterios de
evaluación comunes para todos los cursos de Bachillerato:

1. La Evaluación será continua y, por lo tanto, estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje para detectar las dificultades y adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Cada
Departamento Didáctico especificará, en función de las características del currículo
que imparte, si, al aprobar o suspender un periodo de evaluación, se aprueba o
suspende el anterior.

2. La Evaluación será diferenciada. En consecuencia, cada Departamento Didáctico
indicará, en su Programación Didáctica, los objetivos de las materias que imparte,
así como los contenidos y los criterios de evaluación y corrección de cada
asignatura.

3. Al elaborar los criterios de evaluación, los Departamentos tendrán en cuenta los
siguientes que serán comunes:
1. Se valorará la actitud, interés e intervenciones en clase con un porcentaje

máximo del 20%.
2. Se valorarán lo trabajos (actividades en clase y casa) con un máximo del 20%.
3. Se valorarán las prácticas en los talleres, laboratorios o gimnasios con un

máximo del 40%.
4. Se valorarán las calificaciones obtenidas en las pruebas, ejercicios y/o exámenes

escritos y/o orales que se realicen con un máximo del 90%.



4. Los criterios comunes para obtener la calificación de las materias pendientes de
cursos anteriores son los siguientes:

1. Se tendrá en cuenta la elaboración de trabajos propuestos por el Departamento.
2. Se valorará la calificación de las pruebas escritas y/o orales que se realicen.
3. Estas ponderaciones se concretarán en la Programación Didáctica de cada

Departamento y serán publicadas en el tablón de anuncios del Instituto.

5. Cada Departamento concretará en su Programación Didáctica cono se obtiene la
nota final del Curso, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria.

6. En la página web del I.E.S., se harán públicos durante el curso escolar, tanto los
criterios comunes de evaluación, como los propios de cada materia, así como los
criterios de Promoción y Titulación.

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL

1. El artículo 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; establece en su apartado 1 que
los centros docentes harán públicos, al inicio de curso, por lo medios que se
determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes a
las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje,
contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los
módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. La evaluación será
continua y se realizará por módulos profesionales.

2. Dicha  evaluación  continua  del  alumnado  requerirá,  por  parte  de  éste,  la
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los
distintos módulos profesionales. Perderán el derecho a evaluación continua de un
módulo profesional quienes, de su número total  de horas lectivas, falten a más del
20% de dicho total de clases.

3. La evaluación se realizará conforme a criterios de objetividad.

4. El alumnado tendrá derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes. Al término
del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado para cuyo
cálculo los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación  y los
objetivos generales relacionados, así  como la  competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil
profesional del mismo; y sus posibilidades de inserción en el sector profesional, y de
progreso en los estudios superiores a los que pueda acceder.

5. Se evaluarán los objetivos generales y las competencias profesionales previstas en
cada  módulo profesional, según se establece en los Decretos que desarrollan cada
Título.



6. Al elaborar las programaciones didácticas de cada módulo profesional, los
Departamentos tendrán en cuenta las siguientes ponderaciones comunes de
calificación:

a. Se valorará la asistencia, actitud, interés e intervenciones en clase con un
porcentaje máximo del 20%.

b. Se valorarán lo trabajos (actividades en clase y casa) con un máximo del
40%.

c. Se valorarán las prácticas en los talleres o laboratorios con un máximo del
60%.

d. Se  valorarán  las  calificaciones  obtenidas  en  las  pruebas,  ejercicios  y/o
exámenes escritos y/u orales que se realicen con un porcentaje máximo del
80%.

e. En  el Proyecto Integrado se valorarán 4 apartados que serán calificados
por los profesores/as que tengan asignado este módulo y su calificación final
será la media aritmética de los cuatro apartados.

Estas ponderaciones se concretarán en las programaciones didácticas de cada
Departamento.

7. El cálculo de la calificación final de cada módulo profesional, tanto en convocatoria
Ordinaria como Extraordinaria de cada ciclo, se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 3.3 y en el capítulo IV de la mencionada Orden.

8. En la página web del I.E.S., se harán públicos, al inicio del curso escolar, tanto los
procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional
inicial, como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de
evaluación de cada uno de los módulos profesionales de cada ciclo formativo.

i) ii)CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA E.S.O.

El equipo docente promocionará al curso siguiente a aquel alumno/ a que haya
obtenido una evaluación positiva en todas las áreas o materias, tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo(siempre que no coincidan Lengua y
Matemáticas) o esté repitiendo curso.

Los alumnos con evaluación negativa en tres o más materias repetirán curso.

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. El alumno/a tendrá que demostrar
expectativas favorables de recuperación que beneficien su evolución académica
posterior, a través de:



 Progreso alcanzado por el propio alumno/ a respecto a sí mismo.
 Responsabilidad del alumno/ a ante el estudio de todas las áreas.
 El abandono de algún área será tenido en cuenta como un síntoma claro que

puede dificultar su progreso en estudios posteriores.

Se considerará que un alumno/ a abandona alguna materia cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias:

 No trae material sistemáticamente.
 No presenta trabajos y no realiza las pruebas escritas reiteradamente.
 Entrega los controles en blanco, cuando se presenta.
 Falta a clase de forma continuada. A partir de un 20% no justificadas por cada

periodo de evaluación.

El procedimiento para que el manifiesto desinterés por la materia se considere
abandono será el siguiente:

El profesor/ a informará por escrito al Tutor/a del grupo; éste entregará el
documento de abandono a la Jefatura de Estudios y citará a los padres del alumno/a, a
los que informará de la actitud de su hijo/a y del criterio de promoción existente al
respecto. De dicha reunión se dejará constancia en un acta.

Si los padres no asistieran, se hará constar su ausencia y se les remitirá dicha
acta por correo certificado.

A partir de ese momento, es responsabilidad de los padres asistir al Centro para
ser informados de la evolución de su hijo/a.

Asimismo se entenderá que un alumno/a ha abandonado una asignatura si no se
presenta a la Prueba Extraordinaria o, si lo hace, se aprecia desinterés y falta de esfuerzo
para mejorar las calificaciones obtenidas en la Prueba Ordinaria.

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.

ii) iii)CRITERIOS DE TITULACIÓN PARA LA E.S.O.



Como el R.D. ley 5/2016 modifica el calendario de implantación de la LOMCE
no será necesario aprobar la prueba de evaluación final hasta que se publique la
normativa resultante del pacto de estado por la educación. El R.D. 562/2017 de 2 de
junio establece las condiciones para la obtención del título de la E.S.O. y Bachillerato,
en su artículo 2 establece:

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.

Por ello el equipo docente propondrá automáticamente para la obtención del
título a aquel alumno/a que haya obtenido una evaluación positiva en todas las áreas o
materias.

El equipo docente propondrá para titular a aquel alumno/a que haya finalizado el
curso con evaluación negativa en una o dos, siempre que la naturaleza y el peso de las
mismas no le hayan impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la
etapa.

Se usarán como indicadores del desarrollo de las competencias clave y los
objetivos de la etapa:

Un alumno/a que haya obtenido en una, dos, calificación global negativa y haya
aprobado Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas podrá ser propuesto para
titulación. El equipo docente (formado por todos los profesores/as que imparten algún
área o materia al alumno/a y el Orientador, que no tiene voto) valorará y decidirá por
mayoría simple si éste ha alcanzado las competencias clave y los objetivos de la etapa.
Para ello se observará:

 Progreso alcanzado por el propio alumno/ a respecto a sí mismo.
 Responsabilidad del alumno/ a ante el estudio de todas las áreas.
 Se tomará como indicador el abandono de alguna materia.

Por lo tanto, el equipo docente NO propondrá para titular a aquel alumno/a que
haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos, siempre que no se
cumplan todos los criterios anteriores.

El abandono:

El abandono de una o más materias, ocurrirá cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:



 No trae material sistemáticamente.
 No presenta trabajos y no realiza las pruebas escritas reiteradamente.
 Entrega los controles en blanco, cuando se presenta.
 Falta a clase de forma continuada a partir de un 20% no justificadas por cada

periodo de evaluación.
 No se presenta a la Prueba Extraordinaria o, si lo hace, se aprecia desinterés y

falta de esfuerzo para mejorar las calificaciones obtenidas en la Prueba
Ordinaria.

El procedimiento para que el manifiesto desinterés por la materia se considere
abandono será el siguiente:

El profesor/ a informará por escrito al Tutor/a del grupo; éste entregará el
documento de abandono a la Jefatura de Estudios y citará a los padres del alumno/a, a
los que informará de la actitud de su hijo/a. De dicha reunión se dejará constancia en un
acta.
Si los padres no asistieran, se hará constar su ausencia y se les remitirá dicha acta por
correo certificado.

A partir de ese momento, es responsabilidad de los padres asistir al Centro para
ser informados de la evolución de su hijo/a.


