Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje y la promoción del alumnado de Educación Primaria.
2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en los que se imparten estas enseñanzas.
Artículo 2. Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto
97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será
continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un
carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de objetivos de la etapa.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto
de las áreas del currículo.
4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de
las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía.
5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria,
al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor
favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
Artículo 3. Referentes de la evaluación.
Los referentes para la evaluación son:
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables,
tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo
que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.
Artículo 4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del
alumnado.
CAPÍTULO II
Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y
reclamaciones
Artículo 5. Participación de las familias en la evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución
del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones
relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones
que se realicen a sus hijos o tutelados.
A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los
procedimientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus
hijos, hijas o tutelados.
Artículo 6. Información a las familias sobre los procesos de evaluación.
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del
profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la
evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de
adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una
de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su
caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
2. Al comienzo de cada curso escolar, 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, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus
familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los
criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación
incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y
las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del
alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso
educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a
los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas
cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo.
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y
las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos
establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.
Artículo 7. Objetividad de la evaluación.
1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad,
así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se
obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación.
2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las
medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación.
Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones.
1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de
sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y
el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto
educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y
de sus familias contemplados en la normativa en vigor.
2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las
evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las
mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por
el centro docente en su proyecto educativo.
3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las
reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y
comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso
escolar.
CAPÍTULO III
Desarrollo de los procesos de evaluación
Artículo 9. Sesiones de evaluación.

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la
evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la
maestra tutora con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del
alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente.
Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la
información y el criterio del tutor o tutora.
2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y
alumnas, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 10 y de lo que los centros docentes puedan recoger en sus
respectivos proyectos educativos.
3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que
se hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente
sesión de evaluación.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia,
de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que
resulte de aplicación. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en
el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las
recomendaciones u orientaciones para su mejora.
Artículo 10. Evaluación inicial.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de
Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a
la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, quienes
ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes afectados mantendrán, en su caso,
reuniones de coordinación.
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación
inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado.
3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada
sobre el mismo desde el inicio del curso escolar.
4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las
precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la
diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga.

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los
documentos oficiales de evaluación.
Artículo 11. Evaluación final.
1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en
el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al
acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial
académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3
o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo 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 el Anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la
transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías
de continuidad y coherencia en el proceso educativo.
Artículo 12. Evaluación individualizada de tercer curso.
1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación
continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en
cuenta su progreso.
2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades
y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de
problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación
lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación
realizada por los centros docentes en sus proyectos educativos.
3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros
docentes en los que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para
la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas.
4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los
términos establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de
adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que
corresponda en el documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden.

Artículo 13. Evaluación individualizada de sexto curso.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes
realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará
el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la
competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así
como el logro de los objetivos de la etapa.
2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente
(IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y
Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo que
corresponda en el documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden.
Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de
las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en
caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del
alumnado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa.
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que
corresponda a la calificación extraordinaria.
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a
lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las
últimas calificaciones obtenidas.
4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya
obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se
otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento
académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto
educativo del centro.
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e
historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.
Artículo 15. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en
el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado
teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona
que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así como las
comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre
las áreas adaptadas.
4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos
cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación
requerirá que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la
propuesta de aplicación de esta medida.
5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones,
conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se
especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la
superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los
específicos del curso académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades
educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la
diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la
que se refiere la normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad.
7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y
que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica
en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el
profesorado responsable de dicha atención.
8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal
circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre,
cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado
por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que
presentaba.
CAPÍTULO IV
Promoción del alumnado
Artículo 16. Promoción del alumnado.
1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en
consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra tutora.

2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que
ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso,
los objetivos de la etapa.
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los
programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en
cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones
individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa.
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida
de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al
alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de
repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este
plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del
alumnado.
6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la
madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter
general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su
integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,
la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación
a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es
lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la
adopción de la decisión de promoción.
CAPÍTULO V
Documentos oficiales de evaluación, traslado y fin de etapa
Artículo 17. Documentos oficiales de evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de

evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación
Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el
historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado.
2. Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial
académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado.
3. De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales
de evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en
particular de aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y orientadora,
que afecten al honor e intimidad del alumnado y de sus familias.
Artículo 18. Expediente académico del alumnado.
1. El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro
docente y del alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada
curso, los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave
en cada ciclo, las decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que
se adoptaron, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el
nivel obtenido en las evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de
Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas
curriculares y organizativas aplicadas, las fechas en las que se han producido los
diferentes hitos y la actualización de calificaciones de cursos anteriores, según el
modelo que se incluye como Anexo I.
2. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros
docentes.
Artículo 19. Actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación
Primaria y se cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la
relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la
evaluación final y la decisión sobre la promoción o la permanencia un año más en el
curso. La información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o
alumna únicamente se detallará en las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto,
correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se
incluirán, además, los resultados de las evaluaciones individualizadas.
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la
calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere
dicha área, en el apartado denominado Calificación Extraordinaria.
3. En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la
decisión de promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que
reúna las condiciones establecidas.
4. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo II.

5. Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo,
con el visto bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la
secretaría del centro.
Artículo 20. Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación
Primaria.
1. La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer
curso y de sexto curso de Educación Primaria a las que se refieren los artículos 12 y 13
de esta Orden, se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el
historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos.
2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe
indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna
que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo
12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información
que corresponda relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación
Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que se incluye como Anexo
III.
Artículo 21. Historial académico del alumnado.
1. El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los
resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del
alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados.
2. En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos
identificativos del alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada
curso, las decisiones sobre la promoción y permanencia, la nota media de las
calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, los resultados de la evaluación del
nivel de adquisición de las competencias clave al finalizar cada ciclo, los resultados de
las evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de Educación Primaria, la
información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas
aplicadas y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos.
3. El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso oficial, se
firmará por el secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno del director o la
directora del centro y se ajustará a los modelos que se incluyen como Anexo IV.
4. La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el
alumnado se encuentre escolarizado.
Artículo 22. Documentos e informe personal por traslado entre centros docentes de
Educación Primaria.
1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de
información sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar la etapa de
Educación Primaria, el centro docente de origen emitirá un informe personal por
traslado en el que se recogerán los resultados de las evaluaciones que se hubieran
realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas y las

observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la
alumna.
2. El informe personal por traslado del alumno o la alumna será cumplimentado por la
persona que ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director o
la directora del mismo y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.
3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el
plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por
traslado, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que
custodia el centro.
4. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el
apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de
destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente
académico.
Artículo 23. Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se
imparte Educación Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los
padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe
final de etapa.
2. A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se matricule el
alumnado, el centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de Educación
Primaria remitirá el historial académico y el informe final de etapa, acreditando que los
datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro de origen. Esta
circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico del alumnado.
3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el
apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de
destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente
académico.
Disposición adicional primera. Recursos para la valoración del nivel competencial
alcanzado por el alumnado.
1. La Consejería de Educación pondrá a la disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado
por el alumnado al final de cada ciclo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3
de esta Orden.
2. Dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular
realizada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
Disposición adicional segunda. Cumplimentación electrónica y validación de los
documentos de evaluación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de
mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros sostenidos con
fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de
evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos correspondientes
incorporados en dicho Sistema de Información Séneca. Igualmente, los procedimientos
de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, integridad,
conservación y que se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley
Orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, y por la normativa que las desarrolla.
Disposición adicional tercera. Aplicación de la presente Orden en los centros docentes
privados y privados concertados.
Los centros docentes privados y privados concertados aplicarán lo establecido en la
presente Orden, adecuándolo a sus características específicas de organización y
funcionamiento y a la estructura de cargos directivos y de coordinación docente de que
dispongan en consideración a la legislación específica que los regula.
Disposición adicional cuarta. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa.
Corresponde a la inspección educativa, de acuerdo con sus cometidos competenciales y
en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, asesorar y supervisar el desarrollo del
proceso de evaluación y proponer la adopción de medidas que contribuyan a mejorarlo.
A tal fin, en sus visitas a los centros, la Inspección se reunirá con el equipo directivo así
como con los maestros y las maestras, dedicando especial atención a la valoración y
análisis de los resultados de la evaluación del alumnado del centro y al cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición adicional quinta. Datos personales del alumnado.
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los
mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a
lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y, en todo caso, a lo establecido en la Disposición adicional vigésima tercera
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición transitoria única. Cálculo de la nota media del alumnado que ha cursado
enseñanzas de la ordenación establecida en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
Al finalizar la etapa, para el cálculo de la nota media de las áreas de aquel alumnado que
haya cursado enseñanzas de la ordenación establecida en el Decreto 230/2007, de 31 de
julio, se realizará la conversión según la siguiente tabla de equivalencias:
Insuficiente: 4
Suficiente: 5

Bien: 6
Notable: 8
Sobresaliente: 10
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como cuantas otras disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería
competente en materia de educación a dictar cuantas instrucciones resulten necesarias
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden, en el marco de sus respectivas
competencias.
Disposición final segunda. Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la
que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Uno. Se modifica la disposición adicional primera de la Orden de 29 de diciembre de
2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera. De los alumnos y alumnas que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se
regirá, con carácter general, por lo dispuesto en esta Orden.
2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna se hayan
identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente
personal la evaluación psicopedagógica, los apoyos y las adaptaciones curriculares que
hayan sido necesarias.
3. Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales
podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá
adoptar al término del primer o del segundo ciclo de la etapa.
4. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha
permanencia en el último curso del primer ciclo al alumnado con trastornos graves del
desarrollo, cuando se estime que dicha permanencia le permitirá alcanzar los objetivos
del ciclo o será beneficiosa para su desarrollo. La petición será tramitada por la
dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra
tutora, basada en el informe del Equipo Provincial de Atención Temprana, previa
aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la

procedencia de dicha autorización. La Consejería competente en materia de educación
regulará las condiciones y los requisitos para dicha autorización.
5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación
podrán autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo
ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la
Educación Infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada
por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la
maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa
aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la
procedencia de dicha autorización.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional quinta que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional quinta. Adecuación de la denominación de los órganos
periféricos.
Las referencias efectuadas en la presente Orden a las Delegaciones Provinciales de la
Consejería competente en materia de educación, conforme al Decreto 304/2015, de 28
de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por la que se regula
la Organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, se
deberán entender realizadas a las Delegaciones Territoriales de la Consejería
competente en materia de educación.»

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
ÚLTIMA REVISIÓN: 4 DE OCTUBRE 2016 POR EL CLAUSTRO DE ED. PRIMARIA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREA: LENGUA
PORTFOLIO
Presentación/limpieza (AA. AR)
Cuaderno
Autonomía
OBSERVACIÓN DIRECTA
Expresión oral
Comportamiento
PRUEBA POR UNIDAD O TAREA COMPETENCIAL

30%
10%
15%
5%
30%
20%
10%
40%

ÁREA: MATEMÁTICAS
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Cuaderno
Observación directa
Comportamiento
Trabajo clase
Autonomía
PRUEBA POR UNIDAD O TAREA COMPETENCIAL

30%
10%
20%
30%
10%
15%
5%
40%

ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Cuaderno
OBSERVACIÓN DIRECTA
Comportamiento
Trabajo clase
Autonomía
PRUEBA POR UNIDAD O TAREA COMPETENCIAL

30%
10%
20%
30%
10%
15%
5%
40%

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Cuaderno
OBSERVACIÓN DIRECTA
Comportamiento
Trabajo clase
Autonomía
PRUEBA POR UNIDAD O TAREA COMPETENCIAL

30%
10%
20%
30%
10%
15%
5%
40%

ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSITICA
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Cuaderno de trabajo
Cuidado del material
OBSERVACIÓN DIRECTA
Destreza manual (recortar, pegar, técnicas…)
Autonomía

60%
10%
40%
10%
40%
20%
20%

ÁREA: RELIGIÓN
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Cuaderno de trabajo
OBSERVACIÓN DIRECTA
Comportamiento
Participación
Autonomía

50%
10%
40%
50%
20%
20%
10%

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
OBSERVACIÓN DIRECTA
Habilidades motrices
Interés/participación
Comportamiento
Cuidado del material

100%
60%
20%
10%
10%

ÁREA: INGLÉS
PRUEBA POR UNIDAD (Habilidades lingüísticas: hablar, escuchar…)
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Activity
OBSERVACIÓN DIRECTA
Participación
Comportamiento

50%
20%
10%
10%
30%
20%
10%

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREA: MATEMÁTICAS
Portfolio
1.- Cuaderno del alumno (limpieza, caligrafía
y orden).

Rúbrica ……………………………….10%

2.- Fichas de trabajo de clase.

Lista de control……………………..10%

3.- Tareas diarias y complementarias.

Escala de valoración ……………..10%

Pruebas escritas

Lista de control……………………...40%

Actitud y comportamiento

Escala de valoración………………15%

Resolución de problemas y cálculo

Lista de control……………………...15%

Para aprobar dicha área el alumno deberá obtener como mínimo una media de un cuatro en
las pruebas escritas.

ÁREA: LENGUA
Portfolio
1.- Cuaderno del alumno (limpieza, caligrafía
y orden)

Rúbricas………………………………10%

2.- Fichas de trabajo de clase.

Lista de control…………………….10%

3.- Tareas diarias y complementarias

Escala de valoración……………..10%

Pruebas escritas

Lista de control…………………….40%

Actitud y comportamiento

Escala de valoración……………..15%

Exposiciones orales

Rúbrica………………………………..15%

Para aprobar dicha área el alumno deberá obtener como mínimo una media de un cuatro en
las pruebas escritas.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Portfolio
1.- Cuaderno del alumno (limpieza, caligrafía
y orden).

Rúbrica ……………………………….10%

2.- Fichas de trabajo de clase.

Lista de control……………………..10%

3.- Tareas diarias y complementarias.

Escala de valoración ……………..10%

Pruebas escritas

Lista de control……………………...40%

Actitud y comportamiento

Escala de valoración………………15%

Exposiciones orales

Rúbrica………….……………………...15%

Para aprobar dicha área el alumno deberá obtener como mínimo una media de un cuatro en
las pruebas escritas.

ÁREA: CIENCIAS NATURALES
Portfolio
1.- Cuaderno del alumno (limpieza, caligrafía
y orden)

Rúbricas………………………………10%

2.- Fichas de trabajo de clase.

Lista de control…………………….10%

3.- Tareas diarias y complementarias

Escala de valoración……………..10%

Pruebas escritas

Lista de control…………………….40%

Actitud y comportamiento

Escala de valoración……………..15%

Exposiciones orales

Rúbrica………………………………..15%

Para aprobar dicha área el alumno deberá obtener como mínimo una media de un cuatro en
las pruebas escritas.

ÁREA: INGLÉS
Portfolio
1.- Cuaderno del alumno (limpieza, caligrafía
y orden).

Rúbrica ……………………………….20%

Pruebas escritas
1.- Comprensión oral

Lista de control……………………...15%

2.- Comprensión escrita

Lista de control……………………...15%

3.- Producción escrita

Lista de control……….……………..20%

Actitud y comportamiento

Escala de valoración………………10%

Observación directa
1.- Producción oral

Escala de valoración………………20%

Para aprobar dicha área el alumno deberá obtener como mínimo una media de un cuatro en
las pruebas escritas.

ÁREA: RELIGIÓN
Portfolio
1.- Cuaderno del alumno (limpieza, caligrafía
y márgenes)

Rúbricas………………………………10%

2.- Fichas y tareas.

Lista de control…………………….30%

Pruebas escritas

Lista de control…………………….40%

Observación directa
1.- Actitud y comportamiento (Participación,
atención, respeto, turno de palabra, trabajo
en clase)

Escala de valoración……………..20%

Para aprobar dicha área el alumno deberá obtener como mínimo una media de un cuatro en
las pruebas escritas.

ÁREA: MÚSICA
PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: esquemas, mapas conceptuales, entrega de trabajos,
controles, exposiciones…

40%

LENGUAJE MUSICAL Y PRÁCTICA DE INSTRUMENTO MUSICAL ESCOLAR

40%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: participación, se esfuerza por aprender y mejorar,
presenta los trabajos de forma limpia y ordenada, corrige los ejercicios de clase…

20%

La calificación de EDUCACIÓN ARTÍSTICA, se obtiene de la media aritmética del área de Música
y Dibujo, teniendo que sacar una nota igual o superior a 4 en ambas áreas. El alumno/a que no
obtenga 4 o más en alguna de ella, no se le hará la media, quedando suspenso en EDUCACIÓN
ARTÍSITCA.
ÁREA: DIBUJO/TRABAJOS MANUALES

PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Cuaderno de trabajo (respetar tiempos, originalidad)
Cuidado del material
OBSERVACIÓN DIRECTA
Destreza manual (recortar, pegar, técnicas…)
Actitud correcta, participativa y autonomía

60%
10%
40%
10%
40%
20%
20%

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

OBSERVACIÓN DIRECTA
Actividades deportivas: calentamiento, juegos, pre-deportes

100%
50%

Interés/participación/esfuerzo y superación
Cuidado del material

30%
20%

ÁREA: FRANCÉS 3º DE PRIMARIA
15%
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (diálogos y conversaciones)
15%
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (respondiendo a preguntas en francés)
10%
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (a través de pequeños textos y lecturas)
40%
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (controles)
5%
CUADERNO DEL ALUMNO/A (revisiones periódicas del mismo)
TAREAS DIARIAS Y COMPLEMENTARIAS. Trabajo individual. Observación directa.
TAREAS DIARIAS Y COMPLEMENTARIAS. Trabajo en grupo. Evaluación grupal

10%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: participación, se esfuerza por aprender y mejorar, presenta los
trabajos de forma limpia y ordenada, corrige los ejercicios de clase…

5%

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREA: LENGUA
PRUEBAS DE ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS: (comprensión lectora, conceptos
gramaticales, exposiciones orales, expresiones escritas, ortografía, dictados…)

60%

CUADERNO DEL ALUMNO/A: presentación y limpieza, realización de tareas).

30%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: actitud, participación, interés, trabajo en grupo).

10%

ÁREA: MATEMÁTICAS
PRUEBAS DE ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS: numeración, cálculo y resolución de
problemas...)

60%

CUADERNO DEL ALUMNO/A: presentación y limpieza, realización de tareas).

30%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: actitud, participación, interés, trabajo en grupo).

10%

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
PRUEBAS DE ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS: pruebas orales, pruebas escritas,
trabajos individuales y en grupo…

60%

CUADERNO DEL ALUMNO/A: presentación y limpieza, realización de tareas).

30%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: actitud, participación, interés, trabajo en grupo).

10%

ÁREA: RELIGIÓN Y VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
FICHAS DE CONTENIDOS

30%

CUADERNO DEL ALUMNO/A: Presentación

20%

CUADERNO DEL ALUMNO/A: Realización de actividades

30%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: actitud, participación, interés, trabajo en grupo).

20%

ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
ACTIVIDADES ORALES: debates, reflexiones, exposiciones, asambleas…

50%

CUADERNO DEL ALUMNO/A: presentación y realización de actividades.

30%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: actitud, participación, interés, trabajo en grupo).

20%

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

50%

ESFUERZO Y SUPERACIÓN

30%

NORMAS Y CUIDADO DEL MATERIAL

20%

ÁREA: MÚSICA
PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: esquemas, mapas conceptuales, entrega de trabajos,
controles, exposiciones…
LENGUAJE MUSICAL Y PRÁCTICA DE INSTRUMENTO MUSICAL ESCOLAR

40%
40%

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: participación, se esfuerza por aprender y mejorar,
presenta los trabajos de forma limpia y ordenada, corrige los ejercicios de clase…

20%

La calificación de EDUCACIÓN ARTÍSTICA, se obtiene de la media aritmética del área de Música
y Dibujo, teniendo que sacar una nota igual o superior a 4 en ambas áreas. El alumno/a que no
obtenga 4 o más en alguna de ella, no se le hará la media, quedando suspenso en EDUCACIÓN
ARTÍSITCA.

ÁREA: DIBUJO/TRABAJOS MANUALES
MATERIALES NECESARIOS: disposición y cuidado.
30%
TRABAJOS REALIZADOS: respeta consignas, respeta tiempos, limpieza, originalidad.
50%
INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO: respeta opiniones, aporta ideas, actitud
correcta

20%

ÁREA: INGLÉS
PRUEBA POR UNIDAD (Habilidades lingüísticas: hablar, escuchar…)
PORTFOLIO
Presentación/limpieza
Activity
OBSERVACIÓN DIRECTA
Participación
Comportamiento

50%
20%
10%
10%
30%
20%
10%

ÁREA: FRANCÉS, 5º DE PRIMARIA
15%
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (diálogos y conversaciones)
15%
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (respondiendo a preguntas en francés)
10%
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (a través de pequeños textos y lecturas)
40%
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (controles)
5%
CUADERNO DEL ALUMNO/A (revisiones periódicas del mismo)
TAREAS DIARIAS Y COMPLEMENTARIAS. Trabajo individual. Observación directa.

10%

TAREAS DIARIAS Y COMPLEMENTARIAS. Trabajo en grupo. Evaluación grupal
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: participación, se esfuerza por aprender y mejorar, presenta los
trabajos de forma limpia y ordenada, corrige los ejercicios de clase…

5%

ÁREA: CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL.
TRABAJOS REALIZADOS: respeta consignas, respeta tiempos, limpieza, originalidad.
30%
INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO: respeta opiniones, aporta ideas, actitud
correcta
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: participación, se esfuerza por aprender y mejorar,
presenta los trabajos de forma limpia y ordenada, corrige los ejercicios de clase…

40%
30%

