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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
Durante el curso escolar 2022-2023 entra en vigor la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) en 

los cursos impares, es decir 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato. Para el caso de los cursos pares se 

tendrá en cuenta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), dichos cursos serán 2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato. El proceso de 

promoción y titulación se rige por la siguiente normativa: 

 

• 2395 DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

• 3256 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. 

• ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 

en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones 

introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que 

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

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Artículo 6.- Resultados de la evaluación. 
 

1. Según se establece en el artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la Educación 

Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación 

numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente 

(SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 
Suficiente: 5. 
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Bien: 6. 

 
Notable: 7 u 8. 

 
Sobresaliente: 9 o 10. 

 
3. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias se consignarán en los siguientes términos: «Poco adecuado», «Adecuado», boc- 

a-2016-177-3256 Boletín Oficial de Canarias núm. 177 https://sede.gobcan.es/cpji/boc 24783 

Martes 13 de septiembre de 2016 «Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el 

alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial correspondiente a su curso cuando 

en todas las competencias obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o 

«Excelente». 

 
Tal y como se establece en el artículo 3.2 de la presente Orden, los equipos docentes consensuarán en las 

sesiones de evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición 

de cada una de las competencias por parte del alumno o la alumna 

 

➢ ESO 

 
Artículo 11. Evaluación. 

 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 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 o con 

integración tardía en el sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que 

cada cual precise. 

3. 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 
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evaluación.  

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

5. El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, 

el progreso del alumnado en una sesión de evaluación inicial, tres sesiones de evaluación de 

seguimiento y una única sesión de evaluación final que tendrá lugar al término el curso escolar. 

Se podrá hacer coincidir esta última sesión de evaluación con la tercera sesión de seguimiento. 

En función de sus proyectos educativos, los centros podrán establecer sesiones de seguimiento 

adicionales. 

6. Todas las sesiones de evaluación se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la Orden 

ECD/1361/2015, de 3 de julio. 

 

Artículo 12. Promoción.  

1. El equipo docente decidirá sobre la promoción de un curso a otro 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 alumna. Estas decisiones se 

adoptarán de forma colegiada y preferiblemente por consenso o, en caso de no existir acuerdo, 

conforme a los criterios establecidos con carácter general en la propuesta curricular del centro. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que 

la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se 

estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 

su evolución académica. Promocionarán, en todo caso, quienes hayan superado las materias o 

ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.  

3. 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. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los 

apartados anteriores. 

4. 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 alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá 

permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza 
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obligatoria. 

5. 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, de Educación. 

6. 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. 

 

Artículo 17. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. 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, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 3.5. 

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 

profesorado del alumno o alumna y, preferiblemente, por consenso o, en caso de no existir 

acuerdo, conforme a los criterios establecidos con carácter general en la propuesta curricular 

del centro. 

3. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 

calificación. 

4. En cualquier caso, todo el alumnado recibirá, al concluir su escolarización en la Educación 

Secundaria Obligatoria, una certificación oficial elaborada conforme al modelo que figura en el 

anexo VIII. 

5. 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 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, podrán obtenerlo en los dos cursos siguientes en el centro en el que hubieran 

tenido su última escolarización a través de la realización de pruebas o actividades 

personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado. A estos efectos se tomará 
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como referencia el currículo establecido en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio. En el caso 

de que se trate de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

se garantizará el diseño y la accesibilidad universal para el acceso al desarrollo de las pruebas 

o actividades, así como los recursos de apoyo precisos. 

6. Las Direcciones Provinciales serán las responsables de establecer los términos en los que 

se llevará a cabo este proceso. 

 

➢ BACHILLERATO 

Artículo 20. Evaluación.  

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

materias. 

2. El profesor o profesora de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna 

ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

3. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente. 

4. Cada grupo será objeto, a lo largo del curso, de tres sesiones de evaluación de seguimiento 

y una sesión de evaluación final que tendrá lugar al término el curso escolar. Se podrá hacer 

coincidir esta última sesión de evaluación con la tercera sesión de seguimiento. En función de 

sus proyectos educativos, los centros podrán establecer sesiones de seguimiento adicionales. 

5. Además, se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación para el alumnado que no 

hubiera superado todas las materias en la sesión ordinaria de final de curso. 

6. Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos extranjeros que se incorporen a 

cualquier curso de la etapa serán objeto de una evaluación inicial. 

7. Todas las sesiones de evaluación se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la Orden 

ECD/1361/2015, de 3 de julio. 

 

Artículo 21. Promoción. 

1. Los alumnos y 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 de lo dispuesto en la Orden ECD/1361/2015, 
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de 3 de julio. 

2. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. 

3. 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. 

4. Los alumnos y 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. 

 

Artículo 22. Título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

2. 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 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 alumna en la materia.  

c) Que el alumno o 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. 

3. 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. 
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➢ CICLOS FORMATIVOS 

Artículo 24. Evaluación y titulación.  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo. 

2. 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. 

3. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS 

 

Calificaciones 

 

Artículo 11. Las calificaciones. 

 

1. Los resultados de la evaluación y, en su caso, las calificaciones de los módulos profesionales 

que componen el ciclo formativo, excepto el de FCT, se realizará en forma de calificaciones 

numéricas comprendidas entre 1 y 10, sin decimales en el caso de la evaluación final de cada 

módulo profesional y con una sola cifra decimal en la nota media del ciclo formativo. Se 

consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes. 

 

2. El módulo profesional de FCT se calificará con los términos de Apto/No apto. 

 

 

Promoción y titulación 

 

Artículo 7. Promoción de curso. 

 

1. Promocionarán al siguiente curso quienes hayan superado todos los módulos del curso 

anterior. 

 

2. Podrán promocionar quienes, teniendo algunos módulos profesionales no superados, la suma 

de la duración establecida en el Proyecto Curricular de Centro, de dichos módulos, no 

sea superior a 225 horas y que de acuerdo con lo estipulado en el proyecto curricular no se trate 

de módulos cuya superación sea indispensable para continuar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo 

módulo, aun cuando la suma sea superior a las 225 horas establecidas en el apartado anterior, 

siempre que tal posibilidad y los criterios de promoción estén previamente definidos e 

incorporados al proyecto curricular. 

 

Se obtendrá el título una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

Recuperación de áreas o materias 

 

Para los alumnos que promocionen al segundo curso sin haber superado todos los módulos, los 

departamentos del centro organizarán las actividades de recuperación y la evaluación de los 

mismos. Los alumnos deberán ser informados de las actividades programadas para la 

recuperación de los módulos pendientes, así como del período de su realización y de la sesión 

de evaluación. 

 

 

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MATRÍCULA DE HONOR PARA 

ALUMNADO DEL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO. 

 

Aprobados en el Claustro del 4 de febrero y el Consejo Escolar del 11 de febrero de 2015 

(Bachillerato) 

 

1. La “Matrícula de Honor” se podrá conceder a un número máximo de alumnos del segundo 

curso de Bachillerato del centro indicado por la legislación vigente. Según 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 

2. Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya superado todas las materias 

del Bachillerato y cuya calificación global de los dos cursos sea 9 o superior. La «Matrícula de 

Honor» se podrá conceder a un número máximo de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 

100 del total del alumnado de segundo curso de Bachillerato del centro. Este deberá establecer 

el procedimiento para otorgar esta concesión al alumnado que tenga la calificación de 9 o 

superior, y supere el porcentaje establecido. 

 

3. La calificación de «Matrícula de Honor», que se consignará mediante una diligencia 
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específica en el expediente académico y en el historial académico del alumno o de la alumna, 

surtirá los efectos que determine la normativa vigente. 

 

4. La matrícula o matrículas de honor se concederán por orden decreciente de nota media global 

de la etapa y, en el supuesto de que dos o más alumnos o alumnas obtengan la misma nota 

media, y haya un número de propuestas superior a las matrículas de honor posibles, se tendrá 

en cuenta a efectos de desempate el orden de prelación siguiente: 

 

1. Mayor nota media en las materias de comunes de segundo de bachillerato. 

2. Mayor nota media en las materias de modalidad de segundo de bachillerato. 

3. Mayor nota media en primero de bachillerato. 

4. Encontrarse en situación económica crítica. Para alegar esta circunstancia, los alumnos o sus 

representantes deberán aportar en la secretaría del Centro, durante el curso escolar y hasta la 

primera quincena de mayo, algún documento de los que se detalla en la siguiente relación: 

 

1. Certificado y/o Informe de los Servicios Sociales municipales, en el que se refleje la 

situación socioeconómica adversa de los miembros computables de la unidad familiar. 

2. Certificado y/o Informe de alguna Organización No Gubernamental legalmente 

reconocida, en el que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar 

reciben ayudas básicas. 

Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación administrativa 

y laboral actual (ocupado o desempleado) y de ser o no beneficiario de una prestación o subsidio 

por desempleo y, en su caso, su cuantía bruta igual o inferior al IPREM, de los sustentadores 

principales. 

5. Certificación de la empresa de las retribuciones percibidas actualmente, de los 

sustentadores principales con un importe bruto igual o inferior al IPREM. 

6. Aportando copia del libro de familia y del certificado de convivencia en los casos ii, 

iii y iv. 

5. Mayor nota media en la última etapa de los estudios cursados para acceder al Bachillerato. 

6. Mayor nota en la materia optativa de segundo de bachillerato. 

7. En el caso de que persistiera el empate, se otorgará la matrícula de honor al alumno de 

menor edad. 



Página 10 de 12 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MATRÍCULA DE HONOR PARA 

ALUMNADO QUE FINALIZA LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

Nota: 

Se aprueba la aplicación de los criterios para el alumnado que finaliza la Etapa Secundaria 

Obligatoria en el Consejo Escolar del día 26 de octubre de 2016. 

Según 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 

Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya demostrado un rendimiento 

académico excelente y cuya calificación global de los cuatro cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria sea 9 o superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo 

de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado del centro de cuarto 

curso. 

La calificación de «Matrícula de Honor», que se consignará mediante una diligencia específica 

en el expediente académico y en el historial académico del alumno o de la alumna, surtirá los 

efectos que determine la normativa vigente. 

A semejanza de los criterios establecidos para Bachillerato la matrícula o matrículas de honor 

se concederán por orden decreciente de nota media global de la etapa y, en el supuesto de que 

 

dos o más alumnos o alumnas obtengan la misma nota media, y haya un número de propuestas 

superior a las matrículas de honor posibles, se tendrá en cuenta a efectos de desempate el orden 

de prelación siguiente: 

a. Mayor nota media en las materias troncales generales de 4º ESO. 

b. Mayor nota media en las materias troncales de opción de 4º ESO. 

c. Mayor nota media en 3º ESO. 

d. Encontrarse en situación económica crítica. Para alegar esta circunstancia, los alumnos 

o sus representantes deberán aportar en la secretaría del Centro, durante el curso escolar 

y hasta la primera quincena de mayo, algún documento de los que se detalla en la 

siguiente relación: 

i. Certificado y/o Informe de los Servicios Sociales municipales, en el que se refleje la 

situación socioeconómica adversa de los miembros computables de la unidad familiar. 
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ii. Certificado y/o Informe de alguna Organización No Gubernamental legalmente 

reconocida, en el que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar 

reciben ayudas básicas. 

iii. Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación 

administrativa y laboral actual (ocupado o desempleado) y de ser o no beneficiario de 

una prestación o subsidio por desempleo y, en su caso, su cuantía bruta igual o inferior 

al IPREM, de los sustentadores principales. 

iv. Certificación de la empresa de las retribuciones percibidas actualmente, de los 

sustentadores principales con un importe bruto igual o inferior al IPREM. 

e. Aportando copia del libro de familia y del certificado de convivencia en los casos ii, iii 

y iv. e. Mayor nota media en la última etapa de los estudios cursados para acceder al 

Bachillerato. 

f. Mayor nota media en las materias específicas de 4º ESO. 

g. En el caso de que persistiera el empate, se otorgará la matrícula de honor al alumno de 

menor edad. 


