
IES AGUSTÍN ESPINOSA
CRITERIOS DE PROMOCIÓN PMAR

(Programa Mejora del Aprendizaje y Rendimiento)

Criterios de promoción recogidos en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016,
por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para Evaluación y promoción del alumnado que
cursa un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

1. La evaluación del alumnado que curse un Programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento será continua y tendrá como referente
fundamental las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables para cada ámbito y materia.
Cuando el progreso del alumno o de la alumna no responda a los
objetivos previstos en el programa, se adoptarán las medidas
educativas oportunas para su recuperación.

2. La evaluación será realizada por el conjunto del profesorado que
imparte enseñanzas al alumnado del programa, y coordinada por la
tutora o el tutor del grupo de referencia.

3. El alumnado que obtenga evaluación negativa en cualquiera de las
materias o ámbitos cursados en el programa podrá presentarse a las
correspondientes pruebas extraordinarias en las condiciones que se
establezcan al efecto.

4. El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa,
independientemente de las materias o ámbitos no superados y se
realizará un seguimiento de su progreso durante este primer año.

5. A los efectos de promoción el ámbito de Lenguas Extranjeras tendrá
consideración de materia; y los ámbitos de la misma denominación,
Lingüístico y Social, y Científico y Matemático, de ámbitos diferentes.

6. Al finalizar el segundo año del programa, el equipo docente
determinará la promoción del alumnado al cuarto curso de la etapa,
siempre que cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a. La superación de todas las materias y ámbitos cursados.
b. La superación de todos los ámbitos y la evaluación negativa en

dos materias como máximo.
c. La superación de todas las materias y evaluación negativa solo en

un ámbito.

De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el
equipo docente podrá adoptar la decisión de la promoción del alumnado bien
con los ámbitos superados y tres materias no superadas o bien con un ámbito
y una materia no superados, siempre que:
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● No impidan al alumnado cursar el cuarto curso de la etapa
por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

● Se apliquen en el curso al que promociona las medidas
propuestas por el Consejo orientador, conforme a lo
establecido en el artículo 42 de la presente Orden.

7. En caso de que no cumpla con los criterios de promoción en el segundo
año del programa, podrá permanecer un año más en tercer curso de la
etapa por la vía ordinaria, siempre que no se haya incorporado al
programa desde tercero, o incorporarse a cuarto curso en caso de que
haya agotado las repeticiones permitidas en la etapa.

8. De manera excepcional, el alumnado podrá permanecer un curso más
en el segundo año de un Programa de mejora del aprendizaje y el
rendimiento, con el V.º B.º de la Dirección General competente,
teniendo en cuenta los límites de edad establecidos para cursar la etapa
y siempre que no se haya incorporado desde el tercer curso.

IES Agustín Espinosa
Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931

Web: www.iesagustinespinosa.com Email: 35006205@gobiernodecanarias.org

http://www.iesagustinespinosa.com
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org

