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NORMATIVA A UTILIZAR

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modi-
ficada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalu-
cía (LEA).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato. (BOE num. 3 del 3 de enero de 2015)

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la or-
denación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 122 del
28 de junio de 2016)

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determina-
dos aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado. (BOJA num. 144 del 28 de julio de 2016)

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen
las  relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los
criterios de evaluación de la educación primaria, la  educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Artículo 29 Decreto 327/2010. Las programaciones didácticas.

Las  programaciones  de  pendientes  de  ESO  deben  incluir  los  siguientes
puntos:

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la or-
denación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 122 del
28 de junio de 2016)

Art. 15.3

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establez-
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ca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos
programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efec-
tos de promoción.

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos progra-
mas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o
quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.

Art. 15.5

El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año
más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso
una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispues-
to en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir
acompañada de un plan específico personalizado orientado a la su-
peración de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los cen-
tros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos,
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso,
el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario
cursando  Educación  Secundaria  Obligatoria  hasta  los  diecinueve  años  de
edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos ante-
riores de la etapa.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  22.1  del  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición 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.

Art. 20.6

Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educa-
ción:

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adqui-
ridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las mate-
rias, a los que se refiere el artículo 15.3.

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificul-
tades detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
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- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determina-
dos aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado. (BOJA num. 144 del 28 de julio de 2016)

Artículo 15. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  las  competencias  clave.  A  tal
efecto,  utilizará  diferentes  procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

Art. 17.5

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a
los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su
dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  escolar,  los  profesores  y  profesoras
informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una
de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las
competencias  clave  y  los  procedimientos  y  criterios  de  evaluación,
calificación y promoción.

Art. 22.3

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016,
de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado
todas  las  materias  deberá  matricularse  de  la  materia  o  materias  no
superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar
las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en
cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a
los de promoción.

Art. 22.4

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer
un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir
acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo ci-
tado.
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Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso,
el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario
cursando  Educación  Secundaria  Obligatoria  hasta  los  diecinueve  años  de
edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, po-
drá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se toma-
rá tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para sol-
ventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.


