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ASPECTOS GENERALES 
- NORMATIVA: 
- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato  
- Orden de 24 de mayo de 2022, por la que regula la evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, en La Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC 108, de 2 de junio de 2022).(*) 

- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: NO HAY PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO DE LA ESO. Solo habrá pruebas para el alumnado 1º de Bachillerato  con materias no superadas. 
- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO: para el alumnado de 2º de Bachillerato con alguna materia no superada. 
- MATERIAS PENDIENTES ESO Y 2º BAC: Las decisiones sobre la promoción y titulación del alumnado tendrá en consideración tanto las materias superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. 
- CONSEJO ORIENTADOR: Al finalizar 2º de ESO y 4º de ESO, se le dará al alumnado un consejo orientador, incluyendo información sobre el grado de logro de los objetivos y desarrollo de las competencias, así como una propuesta de 

itinerario académico más recomendable para continuar su formación.  

ETAPAS PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN CRITERIOS DE TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

ESO 

 
- La evaluación se centrará: 

 
 Grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

 Logro de los objetivos de la etapa. 
 Criterios de evaluación. 

 
De forma que se garantice la continuidad del proceso 
educativo de los alumnos y las alumnas. 
 

- - Materias pendientes: el alumnado que promocione o repita 
con materias o ámbitos pendientes deberá seguir un plan de 
recuperación y refuerzo en el siguiente curso. 
 

- - Repetición: el alumnado podrá repetir una única vez en el 
curso o como máximo dos en la etapa. 
 

- -Repetición excepcional: En 4º de ESO, podrá repetir un año 
más, aunque se haya agotado el máximo de permanencia 
previsto en la Ley, siempre que el equipo docente considere 
que esta medida favorece la adquisición de las competencias 
establecidas para la etapa. En este caso podrá permanecer 
escolarizado hasta los 19 años, cumplidos en el año natural 
en que finaliza el curso. 

1º, 2º y 3º ESO 

JUNIO 

-  PROMOCIÓN GENERAL: Promocionarán quienes hayan 
superado las materias o ámbitos cursados, o tengan 
evaluación negativa en una o dos materias 

 

-  PROMOCIÓN EXCEPCIONAL: El equipo docente 
decidirá la   promoción del alumnado cuando considere:  

-  Que materias o los ámbitos no superados le permite 
seguir con éxito el curso siguiente,  

- Tiene expectativas favorables de recuperación y cuando 
se estime que esta decisión beneficiará su evolución 
académica, independientemente del número de materias 
o ámbitos sin superar. 

-  -NO PROMOCIÓN 
- En casos excepcionales y debidamente justificados, 
los equipos educativos podrán proponer la no promoción 
del alumnado (mitad más uno del profesorado que le 
haya impartido clase, y que esté presente en la 
evaluación final). Se estudiará, de forma 
individualizada, aquel alumnado que el equipo 
educativo haya valorado con: 

- 5 o más competencias como POCO ADECUADAS. 

- Que haya desarrollado progreso en menos del 
30% de los objetivos de la etapa. 

- Bajo grado de autonomía. 

-Bajo compromiso con su proceso de aprendizaje. 

- Insuficiente avance y escaso o nulo seguimiento de 
los planes de recuperación planteados. 

 

4º ESO 

JUNIO 

- TITULACIÓN GENERAL: titulará el alumnado con todas las materias y ámbitos superadas propias del curso y de 
cursos anteriores. 

 

-TITULACIÓN EXCEPCIONAL: 

- -Titulará el alumnado con materias no superadas, si a juicio del equipo docente el alumnado 

 Ha adquirido  las competencias establecidas. 

  Ha alcanzado los objetivos de la etapa. 

- Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o la 
alumna. 

 

 

-NO TITULACIÓN 

- El/La alumno/a no titulará, si la mitad más uno del profesorado que le haya impartido clase, y que esté presente en 
la evaluación final, considera que CUMPLE con al menos 6 de los siguientes criterios: 

 

-No ha adquirido las competencias. Con 5 o más competencias valoradas como POCO ADECUADAS. 

-No ha alcanzado los objetivos de la etapa. Que haya desarrollado progreso en menos del 50% de los objetivos 
de la etapa (13 objetivos) 

- Bajo grado de autonomía. 

-Bajo compromiso con su proceso de aprendizaje. 

- Insuficiente avance y escaso o nulo seguimiento de los planes de recuperación y refuerzo planteados. 

- Nota media de la etapa inferior a 5. 

- Inasistencia continuada y no justificada a lo largo del curso. 

- No haya realizado las actividades necesarias para su evaluación académica. 

 
El alumnado que, una vez finalizado el proceso de evaluación del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no 
haya obtenido el título y haya superado los límites de edad podrá alcanzar la titulación en los dos cursos siguientes, con-
forme al procedimiento desarrollado en el artículo 13 de la orden de 24 de mayo de 2022. Ver (*). 

 

BAC 

 
- La evaluación en el Bachillerato, debe ser continua, 
formativa y diferenciada, teniendo en cuenta 

 
 Criterios de evaluación. se centrará en el grado de 

adquisición de los aprendizajes más relevantes e 
imprescindibles de los criterios de evaluación. 

 Grado de desarrollo y adquisición de las 
competencias. 

 Logro de los objetivos de la etapa. 

 Capacidad para aplicar los métodos de 
investigación apropiados. 

1º bachillerato 

JUNIO 

- PROMOCIÓN: promocionará el alumnado con todas las 
materias superadas. 

- SEPTIEMBRE: 

- Después de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

PROMOCIÓN: promocionará el alumnado con un 
máximo de dos materias no superadas. 

 

2º bachillerato 

MAYO 

- TITULACIÓN GENERAL: titulará el alumnado con todas las materias superadas del propio curso y del curso anterior. 

 JUNIO 

- Después de las pruebas extraordinarias de junio 

TITULACIÓN GENERAL: 

- Titulará el alumnado con todas las materias superadas del propio curso y del curso anterior. 

- TITULACIÓN EXCEPCIONAL 

- Podrá titular el alumnado con un máximo de una materia no superada, si la mitad más uno del profesorado que le 
haya impartido clase, y que esté presente en la evaluación extraordinaria,  considera que el alumno o alumna: 

a Ha alcanzado los objetivos y las 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. 
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y haya 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. 



 

 

MATRICULAS DE HONOR EN 4º ESO  

Para el alumnado de la ESO con calificación global de los cuatro cursos de la ESO sea 9 o superior. Máximo 5% del total del alumnado de 4º de ESO. En nuestro centro, para el presente curso escolar: 6 alumnos y 
alumnas  

CRITERIOS EN CASO DE EMPATE 

1. Nota media de la etapa. 
2. Nota media del último curso de la etapa. 
3. Mayor número de 10 en el último curso de la etapa. 
4. Grado de adquisición de las competencias en el último curso de la etapa. 
5. Mayor número de 10 en 3º de ESO. 
6. Mayor número de 10 en 2º de ESO. 
7. Mayor número de 10 en 1º de ESO. 
8. Sorteo en el caso de empate en todos los puntos anteriores 

nota: La propuesta para otorgar esta mención se efectuará en la sesión de evaluación final ordinaria, y tendrá carácter provisional hasta que finalice el periodo de reclamación a las calificaciones de dicha evaluación en el 
centro educativo.  

MATRÍCULA DE HONOR EN 2º BACHILLERATO 

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. En nuestro centro, para el presente curso escolar: 8 alumnos y alumnas  

CRITERIO EN CASO DE EMPATE 

1. Nota media de la etapa. 
2. Nota media del último curso de la etapa. 
3. Mayor número de 10 en el último curso de la etapa. 
4. Grado de adquisición de las competencias en el último curso de la etapa. 
5. Mayor número de 10 en el 1º curso de la etapa. 
6. Nota media de ESO. 
7. Mayor número de 10 en el último curso de la ESO. 
8. Mayor número de 10 en 3º de ESO. 
9. Mayor número de 10 en 2º de ESO. 
10. Mayor número de 10 en 1º de ESO. 
11. Sorteo en el caso de empate en todos los puntos anteriores. 

 

La propuesta para otorgar esta mención se efectuará en la sesión de evaluación final ordinaria y tendrá carácter provisional hasta que finalice el periodo de reclamación a las calificaciones de dicha evaluación en el 
centro educativo.  

 

 

 

 
 
 
 

NEAE 

PMAR 

DIV 

NEAE  

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 o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se tendrán en consideración, asimismo otros aspectos de tipo personal, familiar o emocional, que puedan haber 
incidido en su proceso de aprendizaje 

Para el alumnado de NEE (necesidades educativas especiales) podrá proponerse la fragmentación en bloques de las materias que componen la etapa de Bachillerato, así como la exención parcial de determinadas materias. 

El alumnado de NEE podrá contar con una año adicional, cuando sus circunstancias personales lo aconsejen, para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica. 

Para la evaluación de este alumnado se utilizarán instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan su valoración objetiva 

PMAR. 

- El alumnado que se encuentra cursando el primer año del Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento promocionará de manera automática al primer año del Programa de Diversificación Curricular, que se implantará 

en el curso 2022-2023. 

 

 


