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El presente documento tiene por objeto establecer criterios sobre la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 

la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional para el curso escolar 2021/2022, según el nuevo marco 

legislativo establecido por el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por 

el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 

como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, y las Instrucciones de 

16 de diciembre de 2021, por la que se establecen directrices sobre 

determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía 

para el curso escolar 2021/2022. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-16-de-diciembre-de-2021-de-la-secretaria-general-de-educacion-y-formacion-profesional-por-la-que-se-1fbmk9xzymmzm
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-16-de-diciembre-de-2021-de-la-secretaria-general-de-educacion-y-formacion-profesional-por-la-que-se-1fbmk9xzymmzm
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1. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

1.1. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en 
el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con 
especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 
precise. 

Se deberán elaborar programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular que 
permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente 
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 
tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área 
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se 
especificará que la calificación en las áreas adaptadas hace referencia a los criterios de 
evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna.  

 

 

1.2. PROMOCIÓN. 

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor o la tutora y con el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se 
adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el 
resto de cursos de la etapa. 

El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no 
hubiera alcanzado el curso anterior. 
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Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y 
personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del 
alumno o la alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el 
mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, el citado equipo 
organizará un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar 
el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se 
podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 
madre o personas que 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 y, 
en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.  

Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales 
podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Las Delegaciones 
Territoriales con competencia 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 tutor o 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. 

Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá 
flexibilizar de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 
duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para el 
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

 

Los tutores de segundo y cuarto emitirán al finalizar el curso un informe sobre el grado 
de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las 
medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente. 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada 
alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe elaborado por su tutor o 
tutora sobre su evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas. 
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, el informe deberá 
reflejar las adaptaciones y medidas adoptadas y su necesidad de continuidad en la 
siguiente etapa escolar. 
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2. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. EVALUACIÓN:  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 
con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 
precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 
como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito 
teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de 
evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia 
a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del 
curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente 
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 
tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

 

 

2.2. PROMOCIÓN. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de 
forma colegiada por el equipo docente, 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 alumno o la alumna. 

Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos 
cursados o tenga evaluación negativa en una o dos materias. 
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Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, se promocionará cuando el 
equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al 
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga 

horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

Para la adopción de esta decisión 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. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los 
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 
aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en 
todo caso, al finalizar el mismo. 

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de 
acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será 
tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los apartados 
anteriores. 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional 
y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el 
alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces 
como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se 
haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que 
esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En 
este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (hasta los 18 años de edad, cumplidos en el año 
en que finalice el curso, o 19 años si, de forma excepcional permanece un año más en 
cuarto). 

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 impedirles la promoción al 
siguiente curso. 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la 
madre o personas que 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.  

Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá 
flexibilizar de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 
duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para su 
desarrollo personal y social. 
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En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las 
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas 
a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en 
los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico 
personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente 
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 
tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada 
alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el 
grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, 
así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o 
alumna de la opción que se considera más adecuada para continuar su formación, que 
podrá incluir la incorporación a un programa de diversificación curricular o a un ciclo 
formativo de grado básico. 

Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el 
alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta 
sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se consideran 
más convenientes. Este consejo orientador tendrá por objeto que todo el alumnado 
encuentre una opción adecuada para su futuro formativo. 

 

2.2.1. Incorporación a los Programas de Diversificación Curricular 
Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo 
en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la 
diversidad les sea favorable para la obtención del título. 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer 
curso de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se 
considere que precisan una metodología específica asociada a una organización del 
currículo diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de 
la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna 
de las siguientes situaciones: 

a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo 
docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a 
suponer un beneficio en su evolución académica. 

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan 
incorporado tardíamente a la etapa. 

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente. 

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la 
evaluación académica, un informe de idoneidad de la medida en los términos que 
establezcan las Administraciones educativas, y se realizará una vez oído el propio 
alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores 
legales. 
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El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de 
diversificación curricular en el curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes 
hayan finalizado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar 
a cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les permita obtener el título 
dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 
permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5 (hasta los 18 años 
de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, o 19 años si, de forma excepcional 
permanece un año más en cuarto). 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas 
especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter 
general, se prevean para este alumnado. 

 

2.2.2. Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 

El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de 
un programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que 
finalicen el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2021-2022 y 
que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no estén en condiciones de 
promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede resultar conveniente para 
su progreso educativo. En el curso 2023-2024 este alumnado podrá incorporarse de 
forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular. 

 

2.2.3. Incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico. 

Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen al 
primer curso de un Ciclo Formativo de Grado Básico aquellos alumnos cuyo perfil 
académico y vocacional lo aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en 
curso. 

b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso. 
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2.3. TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio 
del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. 

Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
docente, 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. En este 
sentido, se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 
competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su 
consecución la superación de cada materia.  

Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa 
que permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
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 cualquier caso, 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. 

 

- En 4º de ESO se está matriculado de 6 materias troncales (4 troncales generales 
y 2 troncales de opción). Es necesario que se aprueben al menos 4 (66%) para 
superar el 60%. Se puede tener el título con 2 troncales suspensas. 

- En 4º de ESO se tiene una carga horaria de 30 horas. El 65% de 30 horas son 
19´5 horas. Se puede obtener el título teniendo suspendidas asignaturas 
equivalentes a 10 horas: 3 asignaturas (o incluso 4 si una de ellas es religión) 

SE PUEDE OBTENER TÍTULO CON 3 ASIGNATURAS SUSPENSAS 
(pero que no sean más de 2 troncales) 

 

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 impedirles la obtención del título* 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (*si ha adquirido, a juicio del equipo 
docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa) 
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El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 
calificación. 

En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización 
en la Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que consta el 
número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de 
edad establecidos (hasta los 18 años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 
curso, o 19 años si, de forma excepcional permanece un año más en cuarto), podrán 
hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades 
personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con 
el currículo establecido por las Administraciones educativas competentes y con la 
organización que dichas Administraciones dispongan. 
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3. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

3.1. EVALUACIÓN:  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación 
Profesional Básica será continua, formativa e integradora. 

El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno o la alumna, 
coordinados por el tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, atendiendo a 
los criterios pedagógicos de estos ciclos, su organización del currículo desde una 
perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría y la orientación educativa y 
profesional, realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, cuando el alumnado presente necesidades educativas especiales, 
y, en todo caso, en cuanto se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje del 
alumno o alumna, la tutoría tendrá una especial relevancia, realizando un 
acompañamiento socioeducativo específico para el establecimiento de los apoyos 
individualizados que se precisen. 

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en los módulos 
de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al carácter 
global y al logro de las competencias incluidas en cada uno de ellos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el resto de 
módulos profesionales tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las 
competencias profesionales, personales y sociales que en él se incluyen. 

 

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. 

 
 

3.2. TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA. 

La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación 
Profesional Básica conducirá a la obtención de las Competencias Profesionales 
descritas en el correspondiente título de Formación Profesional Básica. A partir del curso 
2021-22, todo el alumnado que titule en Formación Profesional Básica, obtendrá a su 
vez el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/202/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/202/2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
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4. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

EN BACHILLERATO. 

4.1. EVALUACIÓN:  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna 
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en 
las fechas que determinen las Administraciones educativas. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y 
asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, para lo cual, se establecerán las medidas más 
adecuadas, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida 
la evaluación final de la etapa, se adapten a sus necesidades. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

4.2. PROMOCIÓN:  

Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo 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 primero. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes en el marco 
organizativo que establezcan las Administraciones educativas. 

La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar 
continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 
imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 
seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la 
materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no 
será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a 
segundo. 
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Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 
nuevo las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar 
de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de 
la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para su desarrollo 
personal y social. 

 

4.3. TITULACIÓN EN BACHILLERATO:  

El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes. 

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 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 (ver aclaración 1). 

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. 

El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y 
de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las 
calificaciones de todas las materias cursadas, redondeada a la centésima. 

 

Aclaración 1: Para la determinación de la inasistencia continuada se tendrá en cuenta 
en nuestro centro lo que a tal efecto se considera en la normativa referente a becas y 
ayudas para estudiantes, en el cual se entiende que no se ha destinado la beca a la 
finalidad para la que fue concedida en el supuesto de “No haber asistido a un ochenta 
por ciento o más de las horas lectivas”
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5. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 
módulos profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo. 

La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de 
especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 
lo componen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los módulos 
profesionales, el equipo docente evaluará teniendo como referentes todos los resultados 
de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en ellos se 
incluyen. 

 

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.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/202/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/202/2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
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6. MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y 

EQUIPOS DOCENTES. 

En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y 
titulación del alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. 
En los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados 
por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente. 

Para el cálculo de esta mayoría se tendrán en cuenta exclusivamente los profesores y 
profesoras del equipo docente que le imparten clase al alumno- alumna en cuestión 
(cada persona un voto, no por materia) y se redondeará al alza (si, por ejemplo, son 
7, dos tercios es 4,6: serán necesarios 5 votos a favor para adoptar el acuerdo) 

 


