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C.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

9.1.- DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación se rige por la siguiente normativa fundamentalmente: 
 

• 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 4 de mayo de 2022, por la que se regulan determinados aspectos referidos a 

la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el 

curso 2022, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

9.1.1.- Aclaración respecto a la evaluación y calificación de materias o ámbitos no superados 

del curso o cursos anteriores 
 

ESO: Orden de evaluación de 3 de septiembre de 2016, art. 8 
 

La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores 

se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria […] 

Bachillerato: Orden de evaluación de 3 de septiembre de 2016, art 26 
 

La calificación de las materias del segundo curso a las que el Anexo 3º del Decreto 315/2015, de 

28 de agosto, otorga carácter de continuidad con alguna de las materias de primero pendientes, 

estará condicionada a la superación de esta última […] 
 

Las calificaciones positivas obtenidas en el curso actual en la primera y segunda evaluaciones no 

implican automáticamente la superación de las materias o módulos pendientes. Esto se aclarará 

en el boletín de calificaciones mediante una observación asociada a esa materia o módulo. Por 

ejemplo: “La calificación positiva en esta materia en esta evaluación no implica la superación de 

la materia pendiente”. 
 

9.2.- EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Normativa aplicable: 
 

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se 

regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del 

abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar y del 

abandono escolar temprano en los centros educativos de la comunidad autónoma de 
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Canarias. 

 

Extracto del punto 7.7.3 de las NOF relativo a la pérdida de evaluación continua. 

 

9.2.1.- Apercibimientos. 
 

Las faltas injustificadas se enviarán a los padres o tutores legales de los alumnos cuando 

alcancen las cuantías establecidas por el Consejo Escolar del centro para los correspondientes 

avisos o apercibimientos, en un total de tres. Los dos primeros avisos se harán a través del propio 

alumno que deberá entregar al tutor, para su archivo, el enterado del Padre/Madre 

debidamente firmado; los terceros apercibimientos se enviarán por correo certificado con 

acuse de recibo, comunicándose de esta manera la pérdida del derecho a la evaluación continua, 

pudiéndose presentar a los sistemas extraordinarios de evaluación, tal y como recoge la 

normativa. Estos procedimientos extraordinarios son fijados por cada Departamento Didáctico. 
 

Asimismo, en el caso de que la pérdida de la evaluación continua se haya producido por motivos 

justificados, como enfermedad o traslado familiar, los alumnos tendrán el derecho de 

superar las materias correspondientes mediante sistemas extraordinarios de evaluación 

establecidos por los diferentes Departamentos. 
 

Cuando el número de faltas injustificadas de un alumno en determinadas materias supera el 

20% establecido en Consejo Escolar, y han sido enviados los tres avisos correspondientes, 

dicho alumno pierde el derecho a evaluación continua en esas materias. El número de faltas que 

supone el envío de los avisos correspondientes aparece reflejado en la siguiente tabla para el 

curso 2022/2023: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horas semanales 1 2 3 4 5 

Primer aviso 3 5 8 11 13 

Segundo aviso 5 10 15 19 25 

Pérdida de la 
evaluación  continua 

 
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 

Horas semanales 6 7 8 9 10 

Primer aviso 16 18 21 24 26 

Segundo aviso 30 35 39 44 49 

Pérdida de la 
evaluación  continua 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
 

Para facilitar este proceso se comunica que los controles se establecerán en las siguientes 

fechas: 
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• 10/11/2022 

• 12/12/2022 

• 09/02/2023 

• 09/03/2023 

• 07/04/2023 

• 11/05/2023 

 

En todo caso todas las faltas se harán constar en los Boletines de Calificaciones. 

En el caso de alumnado en Inmersión Lingüística se tendrá en cuenta lo establecido en la RESOLUCIÓN 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, POR LA QUE SE DICTAN LAS 
INSTRUCCIONES A SEGUIR, DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON EL ALUMNADO QUE REALIZA UNA 
ESTANCIA FORMATIVA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 
ESCOLAR. 

• El alumnado participante en estas estancias formativas de inmersión lingüística no podrá ser 
considerado, en ningún caso, alumnado absentista durante ese período.  

• Sus faltas de asistencia al centro educativo tendrán la consideración de faltas justificadas (FJ) y 
aparecerán reflejadas como tal en el aplicativo Pincel Ekade. El motivo a emplear para la 
justificación de estas será "Estancia formativa de inmersión lingüística".  

•  El tutor o la tutora, periódicamente y como mínimo una vez al mes, reflejará las faltas justificadas 
por este motivo en el aplicativo Pincel Ekade, de acuerdo a lo señalado en el apartado anterior.  

• La justificación de este tipo de faltas estará sujeta al periodo de tiempo en el que el alumnado 
realiza la estancia formativa, como máximo el primer trimestre del curso. 

 

9.3.- SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN 
 

Según lo establecido en los art. 2.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2016 y art. 2.4 de la Orden 

de 21 de abril de 2015, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la 

aplicación de la evaluación continua se buscarán sistemas de evaluación alternativa. 

 

9.3.1.- Alumnado en aula hospitalaria o que esté recibiendo atención domiciliaria. 
En el caso de alumnado que se encuentre en un aula hospitalaria o que esté recibiendo atención 

domiciliaria el docente encargado diseñará el proceso de evaluación y calificación de acuerdo 

con el departamento de coordinación didáctica, jefatura de estudios y con los docentes 

encargados de su atención. Es importante recordar que en estos casos la evaluación debe 

comenzar con suficiente antelación para que las calificaciones estén disponibles durante la 

sesión de evaluación, es decir, como mínimo tres semanas. 

Para aquellos casos causados por enfermedad u otras razones debidamente justificadas, el 

departamento didáctico podrá articular medidas diferentes, de acuerdo con Jefatura de 

Estudios. 

Además, se convocará una reunión de equipo educativo para coordinar el sistema entre los 

distintos departamentos. 
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9.3.2.- Inmersión Lingüística 

A tenor de lo dispuesto en la ORDEN de 4 de mayo de 2022, en el caso del alumnado en 

Inmersión Lingüística se tendrá en cuenta las aclaraciones realizadas en RESOLUCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, POR LA QUE SE DICTAN LAS 

INSTRUCCIONES A SEGUIR, DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON EL ALUMNADO QUE REALIZA 

UNA ESTANCIA FORMATIVA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

CURSO ESCOLAR. En su anexo I se especifica: 

 

• En el boletín de calificaciones de la 1.ª evaluación no figurará nota alguna, de manera que 

se dejará en blanco. 

• A fin de garantizar la incorporación del alumnado al proceso de aprendizaje en su centro 

educativo, una vez finalizada esta estancia, se deberá atender a lo establecido en la Orden 

de 3 septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

a) En su Capítulo III, artículo 7, apartado 1: 

La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria debe ser continua, formativa e 

integradora, y se centrará ene l grado de desarrollo y adquisición de las competencias y 

en el logro de los objetivos de la etapa, de manera que se garantice la continuidad del 

proceso educativo de los alumnos y las alumnas. 

b) En el Capítulo III, artículo 7, apartado 5: 

c) 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. 

Los departamentos didácticos, establecerán las medidas que permitan a este alumnado adquirir 

los aprendizajes del primer trimestre necesarios para garantizar la continuidad en su proceso de 

aprendizaje de manera adecuada. 

Se deben tener en cuenta que las medidas para adquirir estos aprendizajes deben establecerse a 

lo largo del curso, adecuando la temporalización para facilitar dicha adquisición y no podrán 

consistir en la realización de una prueba o examen. 

 

 

9.4.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MATRÍCULA DE HONOR 

 

9.4.1- 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 se-

gundo 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 alum-

nado 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 
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Autónoma de Canarias 

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

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

trícula 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 es-

pecífica 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 re-

conocida, 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 
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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. 

9.4.2.- 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 
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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. 

ii. Certificado y/o Informe de alguna Organización No Gubernamental legalmente re-

conocida, 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. 

 

 


