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e) Procedimientos y criterios de evaluación,  promoción del alumnado y titulación del 
alumnado 
 
 
1. EVALUACIÓN EN LA ESO. 

1.1. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1.3. SESIONES DE EVALUACIÓN. 
1.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO. 
1.5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE PROGRAMAS DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. (PMAR) 
1.6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 

2. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 
3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
4. TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 
5. DOCUMENTOS OFICIALES DE LA EVALUACIÓN 
6. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN  
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
8. EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
 

 
 

1. EVALUACIÓN EN LA ESO 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 

resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia 

en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de 
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los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 

anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 

1.1.Referentes de la evaluación. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través 

de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan 

de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y 

como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la etapa, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, como 

referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su 

desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 

La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de los currículos 

básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo.  

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. 

 Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 
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1.2.Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 

materia, según corresponda.  

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han 

de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 

claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de 

los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de 

insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 

sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser 

concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de 

su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están 

referidos en cada criterio de evaluación. 

 

 En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma. 6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación 

estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, 

y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como su 

propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación 

didáctica 
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1.3. Sesiones de evaluación. 

 

Evaluación inicial. 

 Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 de la 

Orden de 15 de enero de 2021. 2 

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, basada en la 

observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será 

contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de 

referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras 

herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales 

de evaluación. 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes que imparten la educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán 

mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la 

etapa. 

El centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual 

el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria el historial académico y el informe final de 

etapa.  

El profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave.Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos   oficiales de evaluación.  

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en 

su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo de primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria 

para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En tercero, analizará el consejo 

orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en 

consideración en el proceso de evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 
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El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la propuesta y 

adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas 

medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del 

centro. 

 

 

Procedimiento del centro respecto a la evaluación inicial 

 Los procesos adoptados en el centro para realizar la evaluación inicial son: 

• Reunión durante la primera semana de septiembre del equipo directivo con los jefes/as de 

departamentos didácticos cuyo objetivo es:  recordar los aspectos relativos a la evaluación inicial (variedad 

de instrumentos de evaluación, graduación por niveles de los instrumentos de evaluación, tener en cuenta 

las medidas adoptadas el curso anterior,…), adecuación de programaciones didácticas, clarificar 

procedimientos. 

• Reunión del Claustro del profesorado la segunda semana de septiembre. Recordatorio de los 

aspectos sobre evaluación inicial. 

• Reuniones de los equipos docentes previas al inicio de las clases ordinarias.  La Dirección del centro 

informará del alumnado matriculado, respecto a las medidas ordinarias y específicas de atención a la 

diversidad adoptadas el curso pasado. También se dará traslado de la información de los consejos 

orientadores de 2º eso de los Informes de final de Etapa e Información de los Programas de tránsito. (Esta 

información se aportará a los tutores/as a través del Documento “Tablas de Atención a la Diversidad”. 

 

 

 

Modelo de Tabla 

 Tabla de atención a la diversidad 1º ESO 

 

 

Fecha 
Nacimiento/ 
Repetición 
en primaria 

o 
secundaria 

Repetidor 
de 1º ESO 
Programa 
refuerzo 
del 
aprendizaje 
 

Centro  
procedencia 

CHICO/A 
 

 
 
 

Nacionalidad 

Área 
Lingüística 

de 
carácter 

transversal 

Censo neae 
Medidas 

específicas 
 
 

Observaciones  / 
Reunión 

tránsito/informe 
final Etapa 

Medidas 
adoptadas en 6º 

Primaria 

 Alumno/a 1          
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Tabla de atención a la diversidad 2º ESO 

 

 

Fecha 
Nacimiento/ 
Repetición 
en primaria 

o 
secundaria 

Pmar Repetidor 
de 2º ESO 
Programa 
refuerzo 
aprendizaje 

Materias 
Pendientes. 
Programa 
de refuerzo 
aprendizajes 

Centro  
procedencia 

Nacionalidad Censo 
neae 
Medidas 
específicas 
 
 

Observaciones 
  

Medidas 
adoptadas 
2021/22 

  
Alumno/a 1 

    
     

 

Tabla de atención a la diversidad 3º ESO 

 

Fecha 
Nacimiento/ 
Repetición 
en primaria 

o 
secundaria 

PDC Repetidor 
de 3º ESO 
Programa 
refuerzo 
aprendizaje 

Materias 
Pendientes. 
Programa 
de refuerzo 
aprendizajes 

Centro  
procedencia 

Nacionalidad  Censo 
neae 
Medidas 
específicas 
 
 

Observaciones 
  

Medidas 
adoptadas 
2021/22/ 
Consejo 
orientador 

Alumno/a 1          

 

Tabla de atención a la diversidad 4º ESO 

 Fecha 
Nacimiento/ 
Repetición 
en primaria 

o 
secundaria 

Repetidor 
de 4º ESO 
Programa 
refuerzo 
aprendizaje 

Materias 
Pendientes. 
Programa 
de refuerzo 
aprendizajes 

PROGRAMA 
REFUERZO 
TRONCALES  
MATEMÁTICAS 

Centro  
procedencia 

Nacionalidad  Censo 
neae 
Medidas 
específicas 
 
 

Observaciones 
  

Medidas 
adoptadas 
2021/22 

Alumno/a 1          

 

 

• Reuniones iniciales del ETCP. 

 Sesión nº 1: Recordatorio de los aspectos a tener en cuanto en la evaluación inicial.  

Sesión nº 2: Información sobre el orden del día de las sesiones de evaluación inicial. 

 

El Orden del día de las sesiones de evaluación inicial será: 

1. Evolución general del grupo y resultados cualitativos. (En 1º ESO, relacionarlo con los Informes de 

6º Primaria y reunión de tránsito, en 3º ESO con los Consejos Orientadores del curso anterior y en 2º y 4º 

ESO con la información facilitada en las tablillas de atención a la diversidad proporcionadas por Dirección) 

2. Medidas de atención a la diversidad generales a adoptar. 

*PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE 

CURSO. (REPETIDORES) . (será elaborado por el tutor/a con las aportaciones del equipo docente que 

cumplimentará en Drive hasta el 30 de septiembre) 
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 *PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO DE 

CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. (MATERIAS 

PENDIENTES) (con las aportaciones del profesorado de la/s materia/s que cumplimentará en Drive hasta 

el 30 de septiembre) 

* LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES 

EN EL APRENDIZAJE 

*PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES ( 4º ESO) 

*VALORACIÓN DEL PMAR. 2º ESO Y POSIBLES INCORPORACIONES A PMAR 2º ESO DEL ALUMNADO 

REPETIDOR DE 2º ESO. 

*VALORACIÓN DEL PDC 3º ESO. 

*PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

*ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL (SOLO 1º ESO) 

3. Medidas de atención a la diversidad del Alumnado neae (programa de refuerzo del aprendizaje 

neae, ACS. PECAI). Alumnado de ATAL. Pautas de trabajo. 

4. Análisis de la convivencia y absentismo en el grupo y alumnado con numerosas faltas de 

asistencia. Medidas a adoptar. 

5. Otros temas a considerar por tutor/a o miembros del equipo docente: Competencia digital del 

alumnado y brecha digital. 

 

Los tutores/as de los equipos docentes  elaborarán un borrador de acta previo a la sesión de evaluación. 

Para ello, recabarán la información para cumplimentar los diferentes modelos de los programas de refuerzo 

del aprendizaje atendiendo al procedimiento recogido en el PEC, apartado f) y g) sobre medidas de atención 

a la diversidad. 

  Durante el mes de septiembre, los jefes/as de departamento didáctico informarán de los 

procedimientos relativos  a los programas de refuerzo de aprendizaje del alumnado a los componentes del 

departamento didáctico. 

 Serán los profesores/as del equipo docente quienes enviarán directamente a los tutores/as antes 

del 1 de octubre los procedimientos a llevar a cabo en los programas de refuerzo del aprendizaje del 

alumnado. 

 Toda la documentación cumplimentada de los programas de refuerzo del aprendizaje, tras la 

evaluación inicial, se trasladará a la familia del alumnado por parte del tutor/a y/o profesor/a de la materia 

(los documentos deberán ser firmados por las familias) hasta finales de octubre. 

• Reuniones departamentales y de áreas competenciales  durante la segunda y tercera semana de 

septiembre para trasladar los acuerdos del ETCP respecto a los procesos de evaluación inicial. 
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• Traslado de información a las familias sobre el progreso académico del alumnado tras la evaluación 

inicial. El profesorado  del equipo docente compartirá, a través de observaciones compartidas en 

Séneca-PASEN,  la información con las familias en la primera semana de noviembre. 

 

 Sesiones de evaluación continua o de seguimiento 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de 

aprendizaje, permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización 

del mismo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se 

considera necesario.  

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.  

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 

progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias en la sesión de evaluación de seguimiento que 

corresponda. Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial. 

 

En las sesiones de evaluación, el profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma.  

 

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la 

que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la 

diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna.  

Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo 

docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en 

ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar 

información sobre el progreso educativo del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y 

colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica 

docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación educativa del centro.  

Estas reuniones se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al finalizar el primer 

trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre.  

La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de 

partida de la siguiente sesión de evaluación de seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 
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 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido.. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.  

Como resultado de las sesiones de evaluación, se entregará a los padres un boletín de calificaciones 

que contendrá las calificaciones con carácter informativo, expresadas en los términos de insuficiente (para 

el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 

10). 

Nuestro centro educativo opta por realizar las siguientes sesiones de evaluación continua en la 

etapa de ESO: 1ª Evaluación, 2ª Evaluación. 

 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. 

 El profesorado de cada materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

 En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de 

las distintas materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos como en términos 

cualitativos.  

 Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de 

los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 

alumna.  

En los cursos primero y tercero, el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintivas 

materias se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan 

establecerse para mantener informados de su evolución en las diferentes materias al alumno o alumna y a 

sus padres, madres, tutores o tutoras legales. En el segundo curso, el resultado de la evaluación de los 

ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se expresará de manera desagregada en 

cada una de las materias que los componen, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Orden 

15 de enero de 2021.  

Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones 

negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y 

como se recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Para los resultados de la 
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evaluación de los cursos segundo y cuarto, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

 

Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada grupo 

de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la 

persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado de cada materia decidirá, al término del 

curso, si el alumnado ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

En esta sesión se adoptarán decisiones sobre la promoción o titulación, en los casos que proceda, 

de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

la propia práctica docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación educativa del centro. Esta sesión tendrá lugar una vez 

finalizado el período lectivo y antes de que finalice el mes de junio. En caso de que no exista consenso, las 

decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente. 

En las sesiones de evaluación ordinaria, se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en la presente Instrucción y en el proyecto educativo del 

centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

proceso educativo del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del 

mismo que se estimen oportunas.  

Como resultado de las sesiones de evaluación ordinaria, se entregará a los padres un boletín de 

calificaciones que contendrá las calificaciones con carácter informativo, expresadas en los términos de 

insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y 

sobresaliente (para el 9 y el 10). 

 

 

Pruebas o actividades personalizadas extraordinarias.  

 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en 

relación con la obtención de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria de forma 

extraordinaria, los centros docentes establecerán en el proyecto educativo el procedimiento para realizar 

estas pruebas.  

Las pruebas estarán basadas en planes de recuperación que elaborarán los correspondientes 

departamentos didácticos. Estos planes contemplarán los elementos curriculares de cada materia, así como 

las actividades y las pruebas objetivas propuestas para la superación de la materia. En el mismo, se 

determinará el calendario de actuaciones a tener en cuenta por el alumnado.  
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Los interesados que cumplan los requisitos deberán solicitar en el último centro donde estuvieron 

escolarizados su participación en dicho procedimiento, cumplimentando para ello, el modelo que se 

establezca a tales efectos. La inscripción deberá realizarse durante los diez últimos días naturales del mes de 

junio de cada año.  

Las pruebas, organizadas por los departamentos didácticos, en coordinación con la jefatura de 

estudios, se realizarán los 5 primeros días de septiembre.  

Una vez resueltas las solicitudes, las personas admitidas podrán retirar de la secretaría de los 

centros el programa de recuperación.  

 Toda la información relativa a este procedimiento se expondrá en el tablón de anuncios del  

centro.  

El resultado de las pruebas deberá ser conocido por los interesados durante la primera quincena de 

septiembre.  

De la sesión de evaluación se levantará la correspondiente acta; a esta sesión acudirá el 

profesorado responsable de la evaluación de las materias pendientes y la persona titular de la jefatura de 

estudios.  

El secretario/a del centro registrará las calificaciones obtenidas en los documentos oficiales de 

evaluación que procedan, lo que será visado por el director/a del centro. 

 

 

1.4.Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que  curse las enseñanzas 

correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por  el principio de inclusión y asegurará su 

no discriminación, así como la igualdad efectiva en  el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para 

lo cual se tomarán las medidas  de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la 

normativa que  resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será competencia del 

equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y  teniendo en cuenta la tutoría compartida 

a la que se refiere la normativa reguladora de la  organización y el funcionamiento de los centros docentes 

que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se 

realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación 

en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a 

los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
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 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán 

en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al 

que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se podrá incorporar al grupo 

correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y 

asesorado por el departamento de orientación, haya superado el desfase curricular que presentaba 

 

 

1.5. Evaluación del alumnado que curse Programas de Mejora del aprendizaje y del rendimiento. (PMAR) 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del  rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de  la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación. 

 La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte  docencia a 

este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de  los grupos ordinarios 

del segundo curso de la etapa en el que esté incluido el  alumnado del programa. El profesorado que 

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y  una vez oído el 

alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela  legal, decidir al final de cada uno de 

los cursos del programa sobre su permanencia en él,  en función de su edad, de sus circunstancias 

académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro 

de los ámbitos y materias  para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos. 

 

 Materias no superadas.  

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 

tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 

programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas 

en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de 

evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse  

a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje  y del 

rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del  segundo año. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso siguiente 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas.  
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A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación 

del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un 

miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 

materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 

coordinación de la jefatura del mismo.  

 El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se 

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 

debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que presente el alumnado 

 

Evaluación de diagnóstico.  

En el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán una evaluación de 

diagnóstico de las competencias alcanzadas por su alumnado. Esta evaluación, que será responsabilidad de 

las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para 

el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas 

evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de referencia el establecido en el artículo 144.1 de la 

LOMLOE. 

 

 

 

1.6. Evaluación del alumnado que curse Programas de Diversificación Curricular. (PDC) 

La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como 

referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno 

de los ámbitos y materias que integran el programa. 

 La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 

alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 

del tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en 

los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo 

curso se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

 

Ámbitos y materias no superadas.  

Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, quienes se 

incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los programas de refuerzo 
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establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o 

ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los 

ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se 

considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.  

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que tengan 

continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, independientemente de que el alumno 

o la alumna tenga un programa de refuerzo del ámbito no superado.  

Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del primer año 

del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes y 

deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la 

evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por 

un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 

materia. 

 

 

2. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

 

Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal. 

 

• El proyecto educativo del centro establece el sistema de participación del alumnado y de sus 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación y 

solicitar las aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través del tutor o 

tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

El sistema establecido es el siguiente: 

-Tras la evaluación inicial, el tutor/a del alumno y/o el profesor/a de la materia implicada informarán por 

escrito de las medidas y programas de atención a la diversidad propuestos para su hijo/a. 

-En la reunión inicial del tutor/a del grupo clase en el mes de octubre con las familias, informará a las 

mismas del procedimiento establecido por el centro para solicitar información sobre el proceso de 

aprendizaje, evaluación y procedimientos de revisión de las calificaciones. 

-Trimestralmente, el tutor visará y subirá al punto de recogida las calificaciones del alumno/a y el 

profesorado, a través de observaciones compartidas en PASEN, informará a las familias de la evolución del 

alumno/a coincidiendo con las evaluaciones. 

-En cualquier momento del curso académico, el padre, madre o tutor/a legal podrá solicitar aclaración sobre 

el proceso de aprendizaje y evaluación a través del tutor/a o específicamente al profesor/a de la materia. Se 

potenciará la atención telemática, a través de observaciones compartidas o Comunicaciones en Pasen. Se 
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atenderá presencialmente, los lunes de 17:00-18:00 horas, quedando constancia de lo tratado y acuerdos 

adoptados. 

En caso de solicitar pruebas escritas de evaluación, se solicitará por parte de la madre, padre o tutor/a legal 

en la secretaría del centro a través de modelo establecido en el centro. 

 

• El centro docente establece en su proyecto educativo los procedimientos mediante los cuales se 

harán públicos los criterios de evaluación, promoción y titulación, que se ajustarán a la normativa 

vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada 

materia. 

 El procedimiento establecido es el siguiente: 

Se procederá a publicar los criterios de evaluación, promoción y titulación, así como los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes de cada materia, a través de la web del centro y la publicación en el Tablón 

de anuncios del vestíbulo del centro en el mes de octubre. Se informará también de ello, en la reunión inicial 

del tutor/a con las familias del mes de octubre. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por escrito a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a 

los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una 

de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente.  

 

Procedimiento del centro:  A través de PASEN en observaciones compartidas a principios de noviembre  y 

observaciones compartidas asociadas a la evaluación en la 1º y 2º evaluación se informará a las familias de 

todo el alumnado por parte del profesorado que compone el equipo docente. 

 Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación ordinaria. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la decisión 

acerca de su promoción o titulación.  

Procedimiento del centro:  A través de PASEN se publicarán las calificaciones y se subirá al Punto de 

Recogida: boletín de calificaciones, consejo orientador en 2º ESO y en aquellos casos,  los informes de las 

materias y/o ámbitos no superadas en la evaluación ordinaria. 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que 

se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.  
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3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Promoción del alumnado. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de la etapa, al grado de 

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 

alumnado. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos 

tercios de los integrantes del equipo docente.  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y 

el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas promocionarán de 

curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber 

superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán 

quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos 

materias. 

Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de 

las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más materias suspensas, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

 b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

 

Criterios establecidos en el centro que se tendrán en cuenta para la toma de decisión sobre la promoción 

del alumnado cuando el equipo docente deba tomar dicha decisión de promoción de forma excepcional.  

 

• Si el alumno padece una enfermedad, debidamente acreditada, que le impide asistir con 
regularidad al centro durante el periodo lectivo que ha dificultado el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Si el alumno se encuentra en un ambiente socio-familiar desfavorable.  Este extremo deberá ser 
acreditado de forma oficial, a través de un informe de Servicios Sociales.  

• El alumno/a realiza las medidas propuestas por el profesorado durante el curso para superar las 
dificultades detectadas. Durante el curso y en especial, en los momentos establecidos para 
trasladar la información de las calificaciones de la 1º y/o 2º evaluación,  el tutor/a informará a los 
padres de las medidas que se van a adoptar para que el alumno/a supere las materias con 
evaluación negativa: tareas, trabajos, exámenes... Esta información se trasladará a las familias por 
escrito y tendrá la consideración de un compromiso educativo. 
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Materias no superadas 

En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el 

alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la misma elaborará 

un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación no 

superados.  

En los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y 

criterios de evaluación no superados.  

Este informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al 

alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo del curso posterior 

o del mismo, en caso de repetición.  

 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa de 

refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no 

superados, o se podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario, y así se 

recoge en el proyecto educativo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de 

las medidas propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al 

finalizar el curso.  

La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación 

previstos en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único programa de refuerzo para 

varias materias, estas han de ser detalladas en el mismo.  

Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé 

continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del 

departamento o persona en quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que 

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que el 

alumnado tenga un único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o de 

un miembro del departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se encuentre en un programa 

de diversificación curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo y superar la 

evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en 

la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de marzo y en el 

artículo 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la permanencia en el mismo curso se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de 

refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la 
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alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la 

enseñanza obligatoria. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

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 clave 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. 

 

4. TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 

Titulación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 

calificación.  

Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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 3.3 de este 

Real Decreto citado.  

La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma colegiada por 

el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, en caso 

de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los 

integrantes del equipo docente.  

Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de 

las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

 b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

 

 Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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 hacerlo en los dos cursos siguientes a través de 
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pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado tal y como se 

dispone en el apartado decimosexto sobre las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias. 

 

 

Criterios establecidos en el centro que se tendrán en cuenta para la toma de decisión sobre la titulación 

del alumnado cuando el equipo docente deba tomar dicha decisión de titulación de forma excepcional.  

 

• Si el alumno padece una enfermedad, debidamente acreditada, que le impide asistir con 
regularidad al centro durante el periodo lectivo que ha dificultado el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Si el alumno se encuentra en un ambiente socio-familiar desfavorable.  Este extremo deberá ser 
acreditado de forma oficial, a través de un informe de Servicios Sociales.  

• El alumno/a realiza las medidas propuestas por el profesorado durante el curso para superar las 
dificultades detectadas. Durante el curso y en especial, en los momentos establecidos para 
trasladar la información de las calificaciones de la 1º y/o 2º evaluación, el tutor/a informará a los 
padres de las medidas que se van a adoptar para que el alumno/a supere las materias con 
evaluación negativa: tareas, trabajos, exámenes... Esta información se trasladará a las familias por 
escrito y tendrá la consideración de un compromiso educativo. 

 

 

Certificación de los estudios cursados. 

• De conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 
todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la Educación Secundaria 
Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de 
adquisición de las competencias de la etapa. 

 
 
 
 
5. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

 

Los documentos oficiales de evaluación para primer y tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria son:  

el expediente académico, 

 las actas de evaluación, 

 el informe personal por traslado, 

 el historial académico de educación Secundaria Obligatoria.  

 

Los documentos oficiales de evaluación para segundo y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

se regirán por lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre 
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El consejo orientador. 

Con carácter general, con respecto al consejo orientador se estará a lo dispuesto en el artículo 18 

del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 984/2021, de 16 

de noviembre.  

La propuesta de incorporación al Programa de Diversificación Curricular ha de ser motivada en el 

correspondiente informe de idoneidad citado en el artículo 24.7 del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, 

que será incorporado al consejo orientador. 

El Consejo orientador podrá ser cumplimentado por la persona que ostente la dirección del centro 

de manera extemporánea para alumnos y alumnas que no hayan estado escolarizados en el sistema 

educativo español. 

Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o 

alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y 

de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores 

legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción que se considera más adecuada para continuar su 

formación, que podrá incluir la incorporación a un programa de diversificación curricular o a un ciclo 

formativo de grado básico.  

Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el alumnado 

recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u opciones 

académicas, formativas o profesionales que se consideran más convenientes. Este consejo orientador tendrá 

por objeto que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro formativo. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

Para los procedimientos de aclaración se atenderá a lo regulado en el artículo 40 sobre información 

al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal de la Orden del 15 de enero de 

2021, así como para los procedimientos de revisión y reclamación, se estará a lo dispuesto en la sección 7ª 

sobre procedimientos de revisión y reclamación de la misma Orden. 

 

 Procedimiento de revisión en el centro docente. 

1.En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se refiere el 

artículo 40, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 
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promoción y titulación adoptada, el alumno o la alumna o, en su caso, los padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión, de acuerdo con el 

procedimiento que se establece en este artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el plazo de 

dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la calificación final o de la decisión de promoción o 

titulación que el centro determine y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha 

calificación o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta 

será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará a la persona que ostente la jefatura del 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el 

desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado del 

departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la 

adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 

departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente, que recogerá la descripción 

de los hechos  y actuaciones que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el  

mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al 

jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe 

para considerar conjuntamente la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 

valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y 

actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 

ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión razonada, conforme a los criterios para la 

promoción o titulación del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto 

educativo. 

4. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación de la 

sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión, quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria del equipo docente 

correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los  hechos y actuaciones 

que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento especificado en el apartado anterior.  
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5. El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión razonada de ratificación 

o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación al alumno o alumna o, 

en su caso, a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, e informará de la misma al tutor o 

tutora, en un plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revisión, lo 

cual pondrá término al proceso de revisión. 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 

promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria 

Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 

centro. 

 

 Procedimiento de reclamación. 

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el artículo 56, 

persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, o con la decisión de 

promoción o titulación, el alumno o alumna o, en  su caso, los padres o madres o personas que ejerzan su 

tutela legal podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se 

establece en este artículo. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en el 

plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 56.5, para que 

la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente 

de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en 

el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su 

caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las 

mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas Provinciales 

de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la 

presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario en un número no inferior a dos ni 

superior a cinco. 

Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las personas que ejerzan 

su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial. En los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas 

suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 
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A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las Comisiones 

Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones y, en 

cualquier caso, antes de que estas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los 

tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales. Para mejorar la difusión de este acto, deberá 

recogerse la publicación en los términos del artículo 41.2.a) del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. 

Para lo no previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas 

Provinciales de Reclamaciones será el establecido en las normas básicas del Capítulo II del Título Preliminar 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Capítulo II del 

Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.  

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que en él se 

contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto 

educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así como de 

los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos en el proyecto educativo 

del centro. 

c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación, promoción y titulación 

establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la evaluación 

de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y a los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final 

obtenida en una materia o la decisión de promoción o titulación adoptada y los obtenidos en el proceso de 

evaluación continua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere 

pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la persona titular de la 

Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa propuesta de la Comisión Técnica Provincial 

de Reclamaciones, y se comunicará en un plazo máximo de dos días al director o directora del centro 

docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la 

Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los 

documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará 
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en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria 

del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro 

 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN RECOGIDOS EN NUESTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios 

de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias 

clave y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada 

momento del proceso evaluador. 

 

A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos 

incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios 

generales de evaluación establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 

La propuesta de criterios de evaluación de nuestro centro, IES Rey Alabez (Mojácar, Almería) para 

valorar el grado de consecución de las competencias clave y de los Objetivos Generales de la ESO son: 

 

 

Criterios de evaluación generales: 

 

1. Ser capaz de asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

2. Ser capaz de desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

3. Ser capaz de valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

4. Ser capaz de desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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5. Ser capaz de desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

6.  Ser capaz de concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

7. Ser capaz de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

8.  Ser capaz de comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

9. Ser capaz de comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

10. Ser capaz de conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

11. Ser capaz de conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

12.  Ser capaz de apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Además de aquellas técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que puedan 

concretarse en las Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los 

siguientes: 

1. La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, trabajo individual o en 

grupo,..). 

2. El análisis de las tareas realizadas en clase y casa, comprobando, a través del cuaderno, porfolio, la 

capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la 

capacidad de síntesis manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, etc. 

3. Las pruebas escritas y orales, que no deben suponer por sí solas una valoración definitiva del alumno. 
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Modelo para recoger la opinión del alumno y de sus padres previa a la decisión de promoción o titulación. 
 
 
IES REY ALABEZ 
MOJÁCAR, ALMERÍA. 
 

ENTREVISTA FAMILIAR SOBRE DECISIONES DE PROMOCIÓN 
 

APELLIDOS:…………………………………………………………………….      NOMBRE:…………………………………………………. 
CURSO: ………………          GRUPO: ……………………….            
 
D. / Dña. _______________________________________ en calidad de padre / madre/ tutor-a para ser oído 
sobre la adopción de decisión de promoción que decida el equipo docente al finalizar el curso como 
consecuencia del proceso de evaluación. 
 
Se deja constancia de los siguientes motivos: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

En Mojácar, a ____ de______________ de ________ 
 
 

(Firma de los padres o representantes legales) 
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8. EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL  
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo.  

 La superación de un ciclo formativo de grado medio requerirá la evaluación positiva en todos los 
módulos profesionales que lo componen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los 
módulos profesionales, el equipo docente evaluará teniendo como referentes todos los resultados de 
aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en ellos se incluyen 
 
1.Características específicas de la evaluación en FP 

 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo.  

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 
 

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada 
por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el 
profesor o profesora encargado del seguimiento. 

 
 Las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación 

de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 
obtenida en los mismos se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión 
de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión 
de evaluación final. 

 
Las actividades a realizar en las horas de libre configuración, deben proponerse en la sesión de 

evaluación final del primer curso.  
Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se 

reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora, para favorecer la adquisición de la 
competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la información y 
la comunicación y/o los idiomas. 

Las horas de libre configuración irán asociadas a un módulo profesional del segundo curso, y en la 
programación de dicho módulo profesional, vendrá establecido el porcentaje con el que contribuye en la 
nota final del módulo al que está asociado.  

El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el módulo 
profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación. 
Al alumnado que tenga aprobado el módulo de segundo al que están asociadas las HLC, se le deberán 
asociar esas horas a otro módulo que sí curse y así constará en la programación de dicho módulo. Al término 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los 
módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo 
docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes  criterios de evaluación y los objetivos generales 
relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales personales y sociales del 
título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional 
y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 
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2.Instrumentos de calificación en ciclos formativos 
 

Para la evaluación de los distintos módulos de los ciclos formativos se tendrán en cuenta los 
criterios de evaluación de los mismos (ver programaciones d ellos módulos profesionales) 
 
 
 

• Medidas de recuperación 

Para el alumnado que no supere el módulo de formación en centros de trabajo, el Departamento 
organizará un período de recuperación de este módulo. 

Se llevará a cabo en el curso siguiente, lo cual conlleva a matricularse nuevamente del módulo. La 
realización de esta nueva fase podrá realizarse en la misma empresa o en otra distinta y será por un periodo 
temporal acorde con los resultados de aprendizaje que el equipo educativo considere que no han sido 
adquiridas en la primera fase. 

 

• Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la 

experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos 

En cuanto al procedimiento de exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo, se 
atenderá en lo dispuesto el Capítulo III de la Orden de 28 de septiembre de 2011, “Exenciones del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos”. En su Art. 22 “Exención del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo”, se establece que este módulo será susceptible de 
exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el Art. 39 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio.  

 
Añade además que, la exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que 

haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo y que se debe acreditar, una experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo 
completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 
contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

En el caso de que la exención sea total, se daría por superada la formación en centros de trabajo. Si la 
exención es parcial, se considera que debe completar parte del programa formativo, ya que no ha 
demostrado todas las competencias propias del perfil que se desarrollan a partir de la formación en centros 
de trabajo. 

El Art. 23, “Solicitud de la exención”, dispone que, la exención total o parcial requerirá, además de 
cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno/a y que la justificación de la 
experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Real Decreto 1124/2009, 
de 17 de julio, con los siguientes documentos: 

a) Para trabajadores/as asalariados: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. Contrato de trabajo o certificación de 

la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de 

los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha 

realizado dicha actividad. 

 
b) Para trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería General de la 

Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
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régimen especial correspondiente. Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que 

se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores/as voluntarios o becarios: Certificación de la organización donde se haya 

prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en 

el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

 
Así mismo, en el Art. 24. “Informe del equipo docente”, se dispone que el equipo docente del ciclo 

formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá expresar una 
propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo 
establecido.  

 
En cuanto a la resolución, corresponde al titular de la dirección del centro resolver la solicitud de 

exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. Según el 
tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación «Exento», 

de acuerdo con el Art. 16. de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del 

ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, en la 

evaluación final correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo con la calificación de «Apto» o «No apto». 

 

 
 
•Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 

correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales 
respectivos 

En cuanto al procedimiento de exención del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, se atenderá en lo dispuesto el Capítulo III de la Orden de 28 de septiembre de 2011, “Exenciones 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos”. En su Art. 22 “Exención 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo”, se establece que este módulo será susceptible 
de exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el Art. 39 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

 Añade además que, la exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que 
haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo y que se debe acreditar, una experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo 
completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 
contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

En el caso de que la exención sea total, se daría por superada la formación en centros de trabajo. Si 
la exención es parcial, se considera que debe completar parte del programa formativo, ya que no ha 
demostrado todas las competencias propias del perfil que se desarrollan a partir de la formación en centros 
de trabajo.  

El Art. 23, “Solicitud de la exención”, dispone que, la exención total o parcial requerirá, además de 
cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno/a y que la justificación de la 
experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Real Decreto 1124/2009, 
de 17 de julio, con los siguientes documentos:  
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a)Para trabajadores/as asalariados: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. Contrato de trabajo o certificación de la 
empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los 
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado dicha actividad. 

b)Para trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 

períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente. Descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

c)Para trabajadores/as voluntarios o becarios: 
Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total 
de horas dedicadas a las mismas. 

 
Así mismo, en el Art. 24. “Informe del equipo docente”, se dispone que el equipo docente del ciclo 

formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá expresar una 
propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo 
establecido. 

 En cuanto a la resolución, corresponde al titular de la dirección del centro resolver la solicitud de 
exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. Según el 
tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

a)Exención total: 
Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación «Exento», de acuerdo con el 

Art. 16. de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 
b)Exención parcial: 
El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del ciclo formativo 

determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, en la evaluación final 
correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
con la calificación de «Apto» o «No apto». 
 
 
 
3.Promoción de alumnado 

 
La promoción del alumnado se hará según indica la Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que 

se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso. 

 
 

 
4.Titulación 
 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de todos 
los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 
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5.SESIONES DE EVALUACIÓN  
 

Siguiendo las directrices indicada en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las sesiones de evaluación que se van a realizar son las siguientes: 

•Evaluación inicial:  
Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado. 
La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. 

La evaluación inicial será el punto de partida del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado 

 
 

•Evaluaciones parciales:  
 
Para el primer curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, y cuya fecha quedará fijada 

en el calendario escolar del centro.  
La calificación de los módulos profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las 
restantes.  

Para el segundo curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, y cuya fecha quedará fijada 
en el calendario escolar del centro.  

La calificación de los módulos profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las 
restantes.  

 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 

mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y 
continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 
será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 
mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 
En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho 
módulo profesional.  

 
 
 

•Evaluación final:  
 
Se realizará una evaluación final que con carácter general, coincidirá siempre con la finalización del 

régimen ordinario de clase. 
 La calificación de los módulos profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las 
restantes.  

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o 
«NO APTO» 
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.•Para el alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, 
en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario y que cumple los requisitos 
de obtener el título, se establecen dos evaluaciones finales excepcionales, que se realizan al final de cada 
uno de los trimestres del curso académico. 

 
 
 
 Calificaciones 
La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de trabajo, se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones 
iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes 
 
Calificaciones no numéricas 

Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos oficiales de evaluación en los 
siguientes términos: 

 

 
 
 
 
Aclaraciones a las calificaciones de los módulos profesionales: 
Para la calificación en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes criterios: 
El alumnado que asista a clase habitualmente será calificado según los resultados académicos obtenidos. 
El alumnado que asista a clase durante un periodo de tiempo determinado y posteriormente deje de asistir 
habitualmente se le calificará con un valor numérico. 
El alumnado que no haya asistido nunca a un determinado módulo profesional se le calificará dicho módulo 
con NE (No Evaluado). 


