
IES AGUSTÍN ESPINOSA
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO

Criterios de promoción y titulación 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 la
obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Criterios de Promoción:

1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto,
al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento
de orientación, tomará, de forma colegiada, las decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta
el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y
adquisición de las competencias.

2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en
consideración tanto las materias superadas como las no superadas del
propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las materias o
los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento, con la misma denominación en los diferentes cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o ámbitos
distintos.

3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como
máximo, siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente
con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.

4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o
más materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas
de forma simultánea.

5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias,
el alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres
materias cuando se den estas condiciones de forma conjunta:

a. La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, dentro de las tres
materias no superadas.

b. La consideración del equipo docente de que las materias no
superadas no impiden al alumnado continuar con éxito el curso
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siguiente; que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución personal y académica,
tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias y teniendo en
cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.

c. La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo
orientador, en el curso al que se promociona, conforme a lo
establecido en el artículo 42 de la presente Orden.

6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción
del alumnado con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea, cuando el
equipo docente considere que el alumno o la alumna pueda seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación, y que la promoción beneficiará su evolución académica,
tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo
y adquisición de las competencias, y siempre que se aplique al
alumnado las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo
orientador al que se refiere la letra c) del apartado anterior.

7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones
requerirá el acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que
haya impartido clase al alumno o la alumna y que esté presente en la
sesión.

8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o
ámbitos deberá matricularse, además del curso al que promociona, de
todos los ámbitos y las materias no superados, y seguirá las medidas de
refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que
establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de
coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se
determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además
superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será
tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden.

Criterios de Titulación:

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, podrá titular el alumnado que, al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria, cumpla los siguientes requisitos:

a. Que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o
negativa en un máximo de dos materias, siempre que no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.

b. Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria con una calificación igual o superior a 5 sobre 10.

c. Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o
superior a 5 puntos sobre 10. Esta calificación final se deducirá de
la siguiente ponderación:
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● Con un peso del 70%, la media de las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas
en Educación Secundaria Obligatoria.

● Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación
final de Educación Secundaria Obligatoria. En caso de que
el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las
dos opciones de la evaluación final, a que se refiere el
artículo 10.1 de la presente Orden, para la calificación final
se tomará la nota más alta de las que alcance, teniendo en
cuenta la obtenida en ambas opciones.
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