
 5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 
ASPECTOS GENERALES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación usando los procedimientos que hayan sido 
fijados en las programaciones didácticas de los departamentos, conforme a la normativa 
vigente, teniendo en cuenta que el alumnado tiene derecho a ser evaluado bajo criterios 
de plena objetividad. Asimismo, tiene derecho 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. 
 
Para valorar los criterios de evaluación en cada materia (o resultados de aprendizaje y 
módulo en caso de la Formación Profesional), los departamentos tendrán recogidos en 
sus Programaciones Didácticas los baremos y ponderaciones de los mismos, así como 
los instrumentos que se usarán para calificarlos. De la misma forma, estas 
programaciones tendrán recogidas una temporización que especifique en qué 
evaluación van a ser calificados cada criterio o resultado de evaluación. Además, en los 
términos que establece la normativa, se desarrollarán planes de refuerzo del 
aprendizaje o profundización como medida de atención a la diversidad. 
 
A estas programaciones se les dará difusión pública, para conocimiento de toda la 
comunidad educativa, principalmente para el alumnado y la familia. Para ello, se 
publicarán en la página web del centro, se informará de las mismas por parte del 
profesorado a los alumnos en el aula y, por parte de los tutores a las familias en las 
reuniones de comienzo de curso.  
 
Se fomentará el uso de Pasen como herramienta de comunicación para que exista una 
mayor fluidez y rapidez en el trasvase de información a las familias en cuanto a 
calificaciones, seguimiento académico y, en general, cualquier comunicación que se le 
tenga que hacer llegar a los padres, madres o tutores/as legales por parte del 
profesorado, tutores/as docentes o equipo directivo.  
 
 
NORMAS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
E.S.O. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas áreas y materias del 
currículo.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa.  



Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los 
objetivos.  

El profesorado informará a sus alumnos y alumnas de los criterios de evaluación y 
calificación propios de su materia, que estarán establecidos en la programación 
didáctica de su respectivo departamento. Asimismo, esta información estará a 
disposición de los profesores tutores para poder facilitarlos a los padres, madres o 
representantes legales si les son requeridos.  

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 
través del profesor tutor o profesora tutora.  
 
BACHILLERATO 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato 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, 
teniendo en cuenta:  

- los diferentes elementos del currículo  

- la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto 
de las materias  

- su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 
objetivos del Bachillerato  

- al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores.  

Tendrá como referente los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias para valorar el grado de consecución de los 
objetivos y el grado de adquisición de las competencias previstos para cada una de ellas.  

La permanencia máxima en estas enseñanzas, en régimen ordinario, será de cuatro 
años, consecutivos o no.  

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.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa.  

Coincidiendo con el comienzo de curso, el profesorado informará a sus alumnos y 
alumnas, de manera fehaciente, de los criterios de evaluación y calificación propios de 
su materia, que estarán establecidos en la programación didáctica de su respectivo 
departamento. Asimismo, esta información estará a disposición de los profesores 
tutores para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes legales si les son 
requeridos, en los casos de minoría de edad.  



El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 
través del profesor tutor o profesora tutora, en los casos de minoría de edad.  

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Tal y como se establece en el artículo 2.1., sobre las normas generales de la ordenación 
de la evaluación 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 en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
que cursa ciclos formativos será continua.  
 
            
  Asimismo, en el apartado 2.2 de la citada Orden se especifica que el proceso de 
evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia 
regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. 
 
Tomando como referencia lo recogido en esta normativa, nuestro Centro considera 
necesario establecer qué consideramos por “asistencia regular” a clase del alumnado 
que cursa un ciclo formativo, para poder tomar decisiones sobre su evaluación. 
 
De este modo consideramos, que todo alumno/a que deja de asistir a un 15 % del total 
de horas sin justificar asignadas a un módulo profesional, no presentaría una asistencia 
regular y su participación en las actividades programadas no sería la suficiente, por lo 
que perderá su derecho a la evaluación continua, durante la evaluación en que se 
produzca. Si el acumulado de faltas de asistencia no justificadas superase el 25%, 
perderá el derecho de evaluación en todo el curso, por lo que solo tendrá derecho a ser 
evaluado en la final de junio. 
 
A efectos de la justificación de las faltas, se tendrá en cuenta que deberá presentarse 
documento oficial sobre la misma. En último caso, el tutor del grupo decidirá si la 
justificación es pertinente a la vista de la documentación presentada. 
 
Con respecto a los diferentes porcentajes asignados a la evaluación de conocimientos, 
procedimientos y actitudes en cada una de las Unidades de Trabajo, será en las 
diferentes programaciones donde se establezcan, en función de los criterios que cada 
departamento estime oportunos. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación son técnicas, recursos o procedimientos utilizados para 
obtener información acerca de los factores que intervienen en el proceso formativo con 
la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. 
Conviene poner de manifiesto que la elección de una técnica determinada dependerá 



de las características de la información que es necesario obtener, en función de los 
aspectos que vamos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. Será en las 
programaciones didácticas donde se reflejará los instrumentos que se usarán para 
“medir” los diferentes criterios de evaluación. 
 
Los tipos de instrumentos de evaluación son muy variados, entre otros, podemos 
enumerar los siguientes: 
 

- Pruebas orales o preguntas orales. 

- Comentarios de un texto, un gráfico, una imagen, etc. 

- Debates sobre un determinado tema. 

- Pruebas escritas de preguntas amplias (prueba de ensayo). 

- Elaboración de informes sobre una temática determinada. 

- Pruebas de libro abierto. 

- Cuestionarios. 

- Mapas conceptuales. 

- Cuaderno de clase. 

- Realización de trabajos prácticos (de tipo demostrativo). 

- Realización de trabajos prácticos (pequeña investigación). 

- Pruebas objetivas. 

- Registros de observación: 

 Diario del profesor. 

 Informes. 

 Anecdotario de hechos significativos. 

 Escalas de observación de conductas. 

 Escalas de observación de actitudes. 

- Entrevistas. 

- Cualquier otro que se considere cumplen los requisitos de análisis, y que el 

departamento crea convenientes. 

 
En la aplicación de un determinado instrumento de evaluación debemos tener presentes 
los siguientes aspectos: 
 

- Finalidad que cumple la técnica elegida de acuerdo con el tipo de información 
que queremos obtener. 

- Representatividad de las cuestiones que se planteen en función de los objetivos 
de la unidad de trabajo o del módulo profesional correspondiente. 

- Significatividad de los aspectos que estamos evaluando en relación a la 
formación que deben adquirir los alumnos. 

- Diferenciación de las cuestiones planteadas en función del tipo de contenidos 
que queremos evaluar y de los resultados de aprendizaje que contribuyen a 
desarrollar. 



- Valoración de las respuestas o productos obtenidos que podrá ser detallada, 
determinando inicialmente las categorías y los aspectos que serán objeto de 
evaluación, o globalizada si se realiza una valoración integradora de carácter 
global. 

SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Inicial 
 
Es necesario, a comienzos del curso, conocer lo máximo posible sobre nuestros alumnos: 
cómo son (datos relevantes de su historia personal, académica, conducta...), niveles de 
aprendizaje en las distintas áreas, intereses, etc.; porque este conocimiento debe 
determinar el punto de partida de nuestra enseñanza. 
 
Para ello, al principio del curso, cada profesor realizará una evaluación inicial de los 
alumnos, que será el punto de partida del trabajo durante el curso. 
 
Anteriormente, los profesores han de tener información suficiente de los alumnos con 
el objeto de diagnosticar: 
 
 - El grado de dominio de los objetivos y contenidos del área. 
 - Las peculiaridades en la forma de aprender de cada alumno. 
 
Esta evaluación inicial, a nivel curricular, será realizada en cada área a través de pruebas 
y/o de la observación directa en el aula. 
 
El tutor del grupo recogerá la información relevante del grupo de alumnos a nivel 
personal, conductual, intereses, ... Para ello, el Departamento de Orientación y Jefatura 
de Estudios facilitará a los tutores los instrumentos para realizar dicha tarea: consejo 
orientador, aspectos destacables del expediente académico... 
 
El resultado de esa evaluación inicial determinará la adecuación de los contenidos que 
trabajaremos y su grado de profundización, teniendo en cuenta el nivel de nuestros 
alumnos. 
 
 
Si se detectan dificultades en el aprendizaje de los alumnos, se establecerán las medidas 
oportunas de refuerzo o profundización. En tal caso, se informará a los padres por parte 
de los tutores. El seguimiento de estas medidas será tarea del tutor en colaboración con 
el equipo docente y el departamento de Orientación. 
 
Evaluaciones primera y segunda  
 
Antes de la sesión de evaluación, el tutor preparará con los alumnos de su grupo el 
análisis de la marcha del curso durante esa evaluación. De esa forma, el tutor y los 
representantes de los alumnos dispondrán de información sobre la autoevaluación y la 
valoración de cada área y de cada profesor. 



 
Días antes de la reunión, los profesores anotarán las calificaciones y las observaciones 
compartidas en Séneca. 
 
Antes de la sesión de evaluación, el tutor/a analizará los resultados académicos y la 
convivencia del grupo. 
 
La sesión de evaluación se estructurará en dos partes: 
 
En la primera parte podrán estar presentes, además del Equipo Educativo, dos 
representantes de los alumnos, delegado y subdelegado, u otros con la autorización 
expresa del tutor/a. 
 
En ella los alumnos/as informarán de la autoevaluación del grupo y de la valoración de 
cada área y profesor/a. Asimismo, el equipo docente hará una valoración general del 
grupo y de los aspectos más relevantes de la práctica diaria. 
 
En la segunda parte, ya sin la presencia de los representantes del alumnado, se realizará 
un detallado informe de cada alumno/a en relación a sus calificaciones, sus actitudes, 
etc., valorando el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos generales de 
etapa y de área. 
 
Para mejorar el aprendizaje de cada alumno/a se acordarán medidas de refuerzo o de 
profundización.  
 
Como consecuencia de la reunión, los profesores implicados modificarán los aspectos 
necesarios para seguir los acuerdos alcanzados. 
 
El tutor levantará acta de la reunión en la que se señalarán los acuerdos alcanzados. 
 
Posteriormente se informará al alumnado y a los tutores legales sobre los resultados 
obtenidos y las medidas adoptadas. Se publicarán las calificaciones vía Pasen y se 
subirán al punto de recogida los planes de refuerzo o profundización, salvo que 
expresamente manifiesten su voluntad de recogerlos en formato papel. Si son menores 
de edad y tienen más de dos asignaturas suspensas, los tutores contactarán con las 
familias para informarles e intentar mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
 
 
 
Evaluación final (ordinaria). 
 
Antes de la sesión de evaluación, los profesores anotarán las calificaciones y las 
observaciones compartida en Séneca. 
Constará de una sola parte para evaluar individualmente a los alumnos, no estando 
presentes sus representantes. 
 
Se adoptarán decisiones referentes a: 



- Calificaciones y valoraciones finales de cada alumno. 

- Decisiones de promoción o titulación. 

- Recogida de Contenidos Mínimos, Actividades y Criterios de Evaluación para la 
evaluación extraordinaria, que los tutores entregaran a los alumnos que tengan 
algún área pendiente de superar. 

- Orientación académica y profesional. 
 
El tutor levantará acta de las decisiones adoptadas, informando de ellas a los alumnos y 
a sus padres sobre los resultados obtenidos y las medidas acordadas. 
 
Asimismo, cumplimentará el acta oficial que, una vez firmada por todos los profesores, 
será archivada en la Secretaría del Centro. 
  
La entrega de boletines y planes de recuperación se realizará a través de la plataforma 
PASEN utilizando el punto de recogida electrónico, sin perjuicio de que cada familia 
pueda solicitar una reunión con el tutor docente en los dos días hábiles posteriores a la 
fecha de entrega de boletines de calificaciones. 
Además, las calificaciones se publicarán en el tablón de anuncios del Centro. 
 
Evaluación final (extraordinaria). 
 
Antes de la sesión de evaluación, los profesores anotarán las calificaciones en Séneca. 
 
Constará de una sola parte para evaluar individualmente a los alumnos, no estando 
presentes sus representantes. 
 
 Se adoptarán decisiones referentes a: 

- Calificaciones y valoraciones finales de cada alumno. 

- Decisiones de promoción o titulación. 

- Medidas y estrategias a emplear durante el curso próximo con aquellos alumnos 
que promocionen con algún objetivo sin haber adquirido satisfactoriamente las 
capacidades que implica. 

- Orientación académica y profesional. 
 
El tutor levantará acta de las decisiones adoptadas, informando de ellas a los alumnos y 
a sus padres sobre los resultados obtenidos y las medidas acordadas. Asimismo, 
cumplimentará el acta oficial que, una vez firmada por todos los profesores, será 
archivada en la Secretaría del Centro. 
Las notas se publicarán en el tablón de anuncios del Centro y en la plataforma  Pasen. 
 
MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR 
 
4º ESO 

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 el expediente y en el historial 

académico del alumno o alumna junto a la calificación numérica obtenida. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso de ESO 

hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula 

de Honor. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las 

materias de los cuatro cursos de ESO, redondeada a la centésima más próxima y en caso 

de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las calificaciones 

de «exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en 

el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

2º 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. Esta mención se consignará en el expediente y en el historial 

académico del alumno o alumna junto a la calificación numérica obtenida. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato, hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción 

de Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de 

todas las materias del segundo curso de Bachillerato, redondeada a la centésima más 

próxima y en caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho 

cálculo las calificaciones de «exento» o «convalidado». 

La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el expediente y en el historial 

académico del alumno o 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 considerará en primer lugar la nota media de cuarto, tercero, segundo y 

primero de Educación Secundaria Obligatoria, sucesivamente; y si es necesario la nota 

media en las materias generales del bloque de asignaturas troncales en segundo de 

Bachillerato, primero de Bachillerato, cuarto, tercero, segundo y primero de Educación 

Secundaria Obligatoria, sucesivamente. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 
formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de Matrícula de 
Honor en el expediente. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final 
junto a la nota final del ciclo formativo. 
Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo de la familia profesional al que 
pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello, 
además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado 



por el alumno/a y la evolución observada durante el período de realización de la 
formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y en la 
formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 
formativos de grado superior. 
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 
propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, 
salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola matrícula de honor. 
 
INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS Y A SUS FAMILIAS 
 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar, 
a lo largo del proceso de evaluación continua, sea valorado conforme a criterios de plena 
objetividad, el centro publicará las programaciones didácticas de cualquier materia o 
módulo en su página web.  Del mismo modo, los tutores advertirán, a los tutores legales 
de los alumnos, de la disponibilidad de dichas programaciones didácticas, y del derecho 
a recibir cualquier aclaración al respecto. 
  
En este sentido, al comienzo de curso, los profesores de cada materia informarán a sus 
alumnos sobre los aspectos relevantes de la programación didáctica. Esta información 
incluirá como mínimo los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, así como 
los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que se van a utilizar. 
 
A lo largo del curso, el profesorado comunicará a las familias y al tutor docente los planes 
de refuerzo y de profundización del aprendizaje que se establezcan para la mejora del 
rendimiento académico del alumnado. Estos planes se harán llegar a las familias a través 
de la plataforma Pasen, sin menoscabo de que la familia pueda solicitar dicha 
información en papel. 
 
A comienzos de curso, los tutores comunicarán a los alumnos y a sus tutores legales las 
horas que tienen en su horario para atenderles. Asimismo, se favorecerán las entrevistas 
de las familias con profesores, previamente concertadas a través del tutor. 
  
Periódicamente, el tutor informará a las familias y a los alumnos sobre todos aquellos 
aspectos relacionados con la evolución del proceso educativo.  Al menos tres veces a lo 
largo del curso la información se enviará por escrito a través de la plataforma Pasen, sin 
menoscabo de que la familia pueda solicitar dicha información en papel. 
 
Los profesores darán información cualitativa, individualizada, habitual y continua a los 
alumnos sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para ello, han de enseñar a los alumnos todas las actividades realizadas (incluidos 
controles y pruebas escritas) debidamente corregidas y valoradas. 
 
Los alumnos y alumnas, o sus padres o tutores, podrán solicitar cuantas aclaraciones 
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 



resultado de dicho proceso. 
 
Al finalizar el curso respectivo se informará por escrito, a través de la plataforma Pasen 
y del punto de recogida electrónico, al alumnado y a su familia acerca de los resultados 
de la evaluación final y de la decisión acerca de su promoción al curso siguiente.  
 
 
REVISIÓN Y RECLAMACIÓN ESO Y BACHILLERATO 
 
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia 
o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, estos, 
o sus padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría de edad, podrán 
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación a través de la publicación 
en el tablón de anuncios del centro de las actas de evaluación.  

La solicitud de revisión deberá ser razonada, conteniendo las alegaciones que justifican 
la disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada.  

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 
una materia:  

1. Será tramitada a la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 
departamento de coordinación didáctica correspondiente, y comunicará tal 
circunstancia al tutor o tutora.  

2. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de 
revisión, los miembros del departamento se reunirán a fin de contrastar 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 de coordinación didáctica elaborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este 
punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto 
de revisión.  

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

En este caso, el tutor o tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de los hechos y actuaciones 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 o titulación del 
alumnado establecidos en el proyecto educativo 

5. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o 
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada e informará de la misma al tutor/a, en un plazo máximo de cuatro días hábiles 
a contar desde la recepción de la solicitud de la revisión, lo cual pondrá término a la 
revisión. 
 
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación:  
 
1. En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud 
de revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente 
correspondiente, en la que se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista 
de las alegaciones presentadas.  

2. El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto 
de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del 
alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo.  

3. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o 
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la decisión de 
promoción o titulación e informará de la misma al tutor/a, en un plazo máximo de cuatro 
días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de la revisión, lo cual pondrá 
término a la revisión.  
 
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 
la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno/a, el secretario/a del 
centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico 
de ESO del alumno/a la oportuna diligencia, que será visada por el director/a del centro. 
 
En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión 
de promoción o titulación:  
 
1. La persona interesada, o sus padres o tutores legales, en los casos de minoría de edad, 
podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir 
de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación.  

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



3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá el 
correspondiente informe.  
 
En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 
corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario/a 
del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial 
académico de ESO del alumno/a la oportuna diligencia, que será visada por el director/a 
del centro. 
 
REVISIÓN Y RECLAMACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
El proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales deberá 
ajustarse a las siguientes indicaciones: 
 
1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la 
persona titular de la dirección del centro docente y será presentada en el registro de 
entrada de la secretaría del centro. 
 
2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la 
trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo 
profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal 
circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. 
 
3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 
Tras este estudio, el departamento de la familia profesional elaborará un informe que 
deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido 
lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 
adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 
 
4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará el 
informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron 
entregadas las solicitudes de revisión. 
 
5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 
escrito cursado. 
 
6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos 
días siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia profesional, 
la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 
 



7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y 
de los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del 
centro. 
 
8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo 
profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro 
docente, la persona interesada o su representante legal podrán solicitar por escrito al 
director o directora que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres 
días, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación 
Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro docente y cuantos 
datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 
como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de 
quien ejerza la dirección acerca de las mismas. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN E.S.O. 
 
La promoción será adoptada de forma colegiada por el equipo educativo, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los 
objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de 
las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. 
Se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos 
necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el 
alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en 
las materias no superadas. 
 
El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias o ámbitos 
cursados o tenga evaluación negativa en una o en dos materias.  
Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, promocionará cuando el 
equipo docente considere que el alumno/a puede seguir con éxito el curso siguiente y 
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En este sentido, el equipo 
docente tendrá en consideración: que no sean más de dos materias troncales y, que el 
resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria. La 
decisión será adoptada por unanimidad o, en su defecto, por 2/3 del equipo docente. 
 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la 
evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirle la promoción al siguiente 
curso. 
 
Además, los equipos docentes podrán proponer que, se incorporen a un programa de 
diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o 
a un Ciclo Formativo de Grado Básico, al alumnado que se encuentre en las condiciones 
recogidas en los artículos 13, 14, y 15 respectivamente del Real Decreto 984/2021, de 



16 de noviembre. A este respecto, el consejo orientador incluirá el informe de 
idoneidad. 
 
Con carácter excepcional y, tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo, se podrá permanecer un año más en el mismo curso estableciéndose el 
correspondiente plan específico personalizado. En todo caso, el alumno/a podrá 
permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la 
enseñanza obligatoria, con la excepción de que el equipo docente considere que pueda 
permanecer un año más en 4º ESO habiendo agotado dicho límite. En tal caso, se podrá 
prolongar en un año el límite de edad para permanecer en esta etapa educativa. 
 
TITULACIÓN EN ESO  
 
Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
educativo, por consenso o mayoría cualificada de 2/3, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que 
favorezcan el progreso del alumnado. Se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de 
medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 
participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 
superadas. 
Para determinar la consecución de los objetivos y adquisición de competencias, se 
tendrá en consideración: 

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 
b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias 

troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 
 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la 
evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirle la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza 
se desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 135/2016, de 26 de julio, y de 
conformidad con lo recogido en el artículo 17 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre. 
La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación 
Profesional Básica conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo recogido en el artículo 18 del Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
 
 
 
 



CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 
 
Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de Bachillerato 
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las 
materias pendientes de primer curso. 
 
TITULACIÓN EN BACHILLERATO 
 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. 
Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller 
por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que 
se cumplan además todas las condiciones siguientes:  
a) Que el equipo docente considere, por consenso o mayoría cualificada de 2/3, que el 
alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. 
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 
alumno o la alumna en la materia. 
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 
etapa sea igual o superior a cinco. 
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la 
nota numérica obtenida en la materia no superada. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza 
se desarrollará según lo dispuesto en 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido 
en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
 
Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se 
desarrollará según lo dispuesto en 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 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 
23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS ADULTAS 
 
En Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, con carácter general, la 
evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según 
lo dispuesto en el 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 y en la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo 
recogido en el artículo 24 del Capítulo VII del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre. 
En Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, la superación de todos los 
ámbitos de conocimientos dará derecho a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la 
expedición de dicho título a aquellas personas que, aun no habiendo superado alguno 
de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los objetivos generales 
de la formación básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta 
las posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada 
alumno o alumna, así como: 
a) Que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante 
el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna 
haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en los ámbitos no 
superados y no se haya producido un abandono del ámbito por parte del alumno o 
alumna. 
b) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas 
las actividades necesarias para su evaluación. 
c) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los ámbitos de la 
etapa sea igual o superior a cinco. 
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la 
nota numérica obtenida 


