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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO. 

 
Criterios y procedimientos de evaluación en ESO 

 
Los criterios de evaluación comunes son el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto 

educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación 
establecidos en el Decreto 231/2007, de 31 de julio y en la Orden de 10 de agosto de 2007, y en 
concreto, para este año en el que comienza la implantación de la LOMCE en 1º y en 3º de ESO y en 1º 
de Bachillerato, las instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría General de Educación de la 
consejería de Educación, cultura y Deporte, complementadas con las de 8 de junio de 2015.  

 
En nuestro proyecto educativo, además de los criterios de evaluación propios de cada materia 

establecemos los siguientes criterios comunes compartidos por todas las áreas, materias y ámbitos:  
 
a) Utilización del lenguaje oral y escrito de forma comprensiva. 
b) Presentación y ortografía correctas. 
c) Uso correcto de técnicas de trabajo intelectual. 
d) Participación procedente y de manera no disruptiva en las tareas y actividades de clase. 
e) Presentación –en tiempo y forma- de los trabajos que se realizan y se proponen en clase. 
f) Actitud y comportamiento adecuado en clase. 
g) La asistencia regular y participativa a clase será valorada con un 5% en la evaluación de cada 

materia. 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin 
perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación 
de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

 
Para garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación primaria y la 

educación secundaria obligatoria, nuestro centro tiene establecidos mecanismos de coordinación con el 
centro adscrito C.E.P.R Francisco Ayala. 

 
Durante el primer mes del curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del 

alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes al 
alumnado de su grupo. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 
conocer la situación inicial del alumnado. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del 
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a 
las características y conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas o de adaptación curricular. 
 
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a 

lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 
coordinados por quien ejerza la tutoría. Se podrá recabar el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. 



A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al 
menos, tres sesiones de evaluación, además de la evaluación inicial. 

 
Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes 

materias. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 
Promoción del alumnado en ESO 
 
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Para ello se 
tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en las diferentes áreas o materias, la progresión del 
alumno o alumna a lo largo del curso y la valoración del profesorado. 

 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá curso con 
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con 
evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica. 

 
Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 
materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación. 

 
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido 

se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
 
Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que el alumno 

o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 
El alumnado podrá repetir 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 cursos 
anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se 
prolongará un año el límite de edad establecido con carácter general. 

 
Titulación del alumnado en ESO 
 
El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que 
haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, 
siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de 
la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 
La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un 

certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursadas. 
 
Promoción y titulación del alumnado de bachillerato 
Orden de 15 de diciembre de 2008, modificada por la de 17 de marzo de 2011 
 
Normas generales de la evaluación 
 
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin 

decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. En la convocatoria de la prueba 
extraordinaria, cuando el alumno no se presente a dicha prueba, se consignará no presentado (NP) que 
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 
La nota media del bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias 

cursadas en la modalidad elegida, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia 
a la superior. 

 
Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de bachillerato una nota 

media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de Matrícula de Honor en el 
expediente y en el historial académico de bachillerato. Dicha mención se concederá a un número de 
alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de este curso. En caso de empate se 
considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa. 

 
En el caso de traslado de un alumno o alumna desde una comunidad autónoma con lengua propia 

cooficial con el español a un centro de ámbito de competencia de esta Consejería, las calificaciones 
obtenidas en esta materia tendrán la misma validez, a efectos académicos, que las restantes materias 
del currículo. No obstante, si la calificación en dicha materia hubiera sido negativa, no se computará 
como pendiente, ni tendrá efectos académicos en Andalucía. 

 
Promoción del alumnado de Bachillerato 
 
a) Al finalizar el primer curso y como consecuencia de la evaluación, el equipo docente tomará las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso. 
b) Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
c) Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución 
de los objetivos de las materias cursadas. 

d) Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente 
a dicho programa. 

e) Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas 
de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores 
al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo 
requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las 
actividades recomendadas. Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de 
las dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. 



f) La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que 
las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

g) El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en primero, 
que deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es 
superior a cuatro. 

h) Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa 
en tres o cuatro materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o matricularse de las 
materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o tres materias de 
segundo. En cualquier caso, el alumnado no podrá elegir entre estas materias aquellas que tuviesen 
igual denominación o que incluyan conocimientos de materias de primer curso no superadas. 

i) La evaluación final de las materias de segundo, para este alumnado, se realizará una vez 
finalizada la evaluación de las materias de primer curso y una vez constatado que dicho alumnado se 
encuentre en condiciones de promocionar a segundo curso. 

j) Los alumnos y alumnas que al término de segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas. 

 
Titulación del alumnado de Bachillerato 
 
Para la obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato. Dicho título tendrá efectos laborales y académicos. 


