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CRITERIOS COMUNES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
(Modificado en Claustro y Consejo Escolar el 23 de febrero de 2022) 

 
Se actuará según lo dispuesto en las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, 
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se 
establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 
la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022. 

Las decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y titulación 
del alumnado con materias no superadas se adoptarán por consenso. En los casos 
en los que esta situación no se produjese, los acuerdos serán adoptados por 
mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente.  
 
(Decimoquinto. 1. Instrucciones 16-12-2021) 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
 

1. “Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta 
enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las 
secciones primera, segunda y tercera del capítulo IV de la Orden de 15 de enero 
de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas y según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.”  
 
(Cuarto. 1. Instrucciones 16-12-2021) 
 

2. “Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por 
el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las 
competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 
progreso del alumnado. Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que, 
tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el 
curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna 
haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias 
no superadas.”  
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(Cuarto. 2. Instrucciones 16-12-2021) 
 

3. “Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos 
cursados o tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación 
negativa sea en tres o más materias, promocionará cuando el equipo docente 
considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno o 
alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

 
a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

 
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la 

carga horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado.”  
 
(Cuarto. 4. Instrucciones 16-12-2021) 

 
c) “Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos 

seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente.” La revisión de 
estos planes se realizará preferentemente durante las sesiones de evaluación 

 
d)  Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, el alumnado que 

presente dificultades relevantes de aprendizaje se incorpore a un programa de 
diversificación curricular, a un programa de mejorar del aprendizaje y el rendimiento 
o a un Ciclo Formativo de Grado Básico de acuerdo con los artículos 13, 14 y 15 
respectivamente del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.   

 
(Cuarto 6. Instrucciones 16-12-2021) 
 

e) “Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer 
curso de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que 
se considere que precisan una metodología específica asociada a una organización 
del currículo diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los 
objetivos de la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

 
1. Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo 
docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va 
a suponer un beneficio en su evolución académica. 

 
2. Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan 
incorporado tardíamente a la etapa. 
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3. Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente. 

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además 
de la evaluación académica, un informe de idoneidad de la medida en los 
términos que establezcan las Administraciones educativas, y se realizará una 
vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus 
madres, padres, o tutores legales. 

El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento podrá incorporarse de forma automática al primer curso de 
un programa de diversificación curricular en el curso 2022-2023. Asimismo 
podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre 
que la incorporación al programa les permita obtener el título dentro de 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.” 

 
 Art. 13. RD 984/2021. 

 
f) “El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer 

curso de un programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y 
alumnas que finalicen el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el 
curso 2021-2022 y que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no estén 
en condiciones de promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede 
resultar conveniente para su progreso educativo. En el curso 2023-2024 este 
alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa 
de diversificación curricular.”  
 
Art. 14. RD 984/2021. 
 

g) “Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen 
al primer curso de un Ciclo Formativo de Grado Básico aquellos alumnos cuyo perfil 
académico y vocacional lo aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural 
en curso. 
2. Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.” 
 
 Art. 15 RD 984/2021 
. 

h) El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada, 
en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar con independencia 
del seguimiento realizado a lo largo del curso escolar. 
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TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 

1. “Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se 
desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y según lo dispuesto en el artículo 16 del Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
 

2. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo 
a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias 
establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 
alumnado. En este sentido, se considera que el logro de los objetivos de la etapa y 
la adquisición de las competencias correspondientes tienen como indicador 
fundamental y garantía de su consecución la superación de cada materia. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta 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. 
 

3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la 
etapa que permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria se tendrá en consideración: 

 
a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

 
b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias 

troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté 
matriculado.”  

 
(Quinta. Instrucciones 16-12-2021) 
 
4. Según el artículo 14 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se 
consideran materias troncales las siguientes: 

 
a) Opción de enseñanzas académicas: 

- Geografía e Historia 
- Lengua Castellana y Literatura 
- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
- Primera Lengua Extranjera 
- Al menos dos de las siguientes materias: 

o Biología y Geología 
o Economía 
o Física y Química 
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o Latín 
 

b) Opción de enseñanzas aplicadas: 
- Geografía e Historia 
- Lengua Castellana y Literatura 
- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
- Primera Lengua Extranjera 
- Al menos dos de las siguientes materias: 

o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
o Tecnología 

 
5. La orden de 15 de enero de 2021 establece en su anexo I las tablas que 

facilitarán el cálculo de los porcentajes. 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN BACHILLERATO: 
 

1. “Con carácter general, la evaluación y la promoción del alumnado que curse esta 
enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en las secciones primera, segunda y tercera 
del capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y según lo dispuesto en el Capítulo V del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre. 
 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de 
Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación 
negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en 
segundo curso de las materias pendientes de primer curso.  
Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes en el marco organizativo 
que establezcan las Administraciones educativas.”  
 
(Octava. Instrucciones 16-12-2021) 

 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO: 
 

1. “Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato. 
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2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de 
Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, 
siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

 
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los 

objetivos y competencias vinculados a ese título. 
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte 

del alumno o la alumna en la materia. 
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 
extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de 
la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la 
calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la 
materia no superada.”  
 
(Novena. Instrucciones 16-12-2021) 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 
“Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta 
enseñanza se desarrollará según lo dispuesto 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 y 
de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 
de noviembre.”  

(Décima. Instrucciones 16-12-2021) 

TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 
“Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se 
desarrollará según lo dispuesto 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 y de conformidad 
con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.”  

(Undécima. Instrucciones 16-12-2021) 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA: 
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“Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta 
enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 135/2016, de 26 de 
julio, y de conformidad con lo recogido en el artículo 17 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre.”  

(Sexta. Instrucciones 16-12-2021) 

TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
 
“La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación 
Profesional Básica conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo recogido en el artículo 18 del Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.”  

(Séptima. Instrucciones 16-12-2021) 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS: 
 

1. “En Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, con 
carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta 
enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y en la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
conformidad con lo recogido en el artículo 24 del Capítulo VII del Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

 
2. En Bachillerato para personas adultas, con carácter general, la evaluación 

del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto 
en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en 
la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Capítulo 
VII del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.”  
 
(Duodécima. Instrucciones 16-12-2021) 

 

TITULACIÓN EN EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: 
 

1. “En Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, la superación 
de todos los ámbitos de conocimientos dará derecho a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a 

aquellas personas que, aun no habiendo superado alguno de los ámbitos, se 
considere que han conseguido globalmente los objetivos generales de la formación 
básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta las 
posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de 
cada alumno o alumna, así como: 

 
a) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 

durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el 
alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención y 
esfuerzo en los ámbitos no superados y no se haya producido un abandono 
del ámbito por parte del alumno o alumna, conforme a los criterios 
establecidos por los centros en el marco de lo dispuesto en su Plan de Centro 
y de acuerdo con la modalidad de enseñanza presencial, semipresencial o a 
distancia. 

 
b) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y 

realizado todas las actividades necesarias para su evaluación. 
 

c) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los ámbitos 
de la etapa sea igual o superior a cinco. 

 
3. Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato para personas adultas 

obtendrán el título siempre que hayan obtenido evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato o en todas las materias salvo en una. 
En este último caso, se deberán reunir todas las condiciones siguientes: 
 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los 
objetivos y competencias vinculados a ese título. 
 

b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o 
alumna de acuerdo con la modalidad de enseñanza presencial, semipresencial 
o a distancia. 

 
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado 

todas las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la 
convocatoria extraordinaria. 

 
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de 

la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la 
calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la 
materia no superada.”  

 
(Décimo tercero. Instrucciones 16-12-2021) 
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