
RESUMEN NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

EDUCACIÓN INFANTIL

- Orden 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía
establece:

(…)

Artículo 4. Evaluación continua.

1. A lo largo de cada uno de los ciclos, y de forma continua, la persona que ejerza la
tutoría utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y
dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular
el proceso de aprendizaje.

2. Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin
perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica.

3. Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto de
referencia inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos
de evaluación más adecuados a tales objetivos.

4. El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación
continua y elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación
individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de
capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido
utilizadas.

5. En el proyecto educativo del centro se concretará la definición de los criterios de
evaluación que, junto a las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa, serán
los referentes de la evaluación continua.



Artículo 5. Evaluación final.

1. Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los
datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los
objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo.

2. A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final
de ciclo que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de
aprendizaje, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1 del artículo 9.

(..)

Artículo 9. Informe individualizado de final del ciclo.

1. Al finalizar el alumnado cada uno de los ciclos de la etapa de educación infantil, el tutor
o la tutora, con el fin de garantizar una atención individualizada y continuada, recogerá los
datos más relevantes de los informes de cada curso y elaborará un informe
individualizado de final de ciclo sobre los logros en su proceso de desarrollo y en la
adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos establecidos. Asimismo, se
hará constar los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las
medidas de refuerzo y adaptación que se hayan tomado, de acuerdo con el modelo que
como Anexo V se adjunta a la presente Orden. Estos informes se adjuntarán al
expediente personal del alumno o alumna.

PERMANENCIA EXTRAORDINARIA

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Primaria 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, que modifica la disposición adicional primera de la
Orden de 29 de diciembre de 2008:

<Disposición adicional primera. De los alumnos y alumnas que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo.
(...)
3. Con carácter excepcional, el alumno o la alumna con necesidades educativas
especiales podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida
se podrá adoptar al término del primer o del segundo ciclo de la etapa.

4. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha permanencia
en el último curso del primer ciclo al alumnado con trastornos graves del desarrollo,



cuando se estime que dicha permanencia le permitirá alcanzar los objetivos del ciclo o
será beneficiosa para su desarrollo. La petición será tramitada por la dirección del centro
donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el
informe del Equipo Provincial de Atención Temprana, previa aceptación de la familia. La
Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. La
Consejería competente en materia de educación regulará las condiciones y los requisitos
para dicha autorización.

5. Las Delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de educación
podrán autorizar la permanencia en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime
que dicha permanencia le permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será
beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro
donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el
informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La
Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización.>



RESUMEN NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

EDUCACIÓN PRIMARIA

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo (modificado por decreto 181/2020 de 10 de noviembre,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía) y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 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.

- Orden de 15 de enero de 2021 establece:

(...)

Sección 1.ª La evaluación en Educación Primaria

Artículo 24. Referentes de la evaluación.

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV.

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,
así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
áreas curriculares.

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas áreas son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.

Artículo 25. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o



alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave.

2. A tal efecto, 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.

(…)

Artículo 29. Evaluación a la finalización de cada curso.

1. 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. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de
orientación educativa correspondiente. Las medidas que se determinen se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las posibles situaciones o
dificultades.

2. 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 áreas.

3. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las
distintas áreas del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos
descritos en el presente artículo. Dichas calificaciones se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial
académico del alumno o alumna.

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus familias,
de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que
resulte de aplicación. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en
el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las
recomendaciones u orientaciones para su mejora.

5. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la
transición del alumnado al curso siguiente se realice con las necesarias garantías de
continuidad y coherencia en el proceso educativo.

6. Los resultados de la evaluación de cada área se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se



expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear
decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente
(SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.

7. Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna.

(…)

Artículo 32. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que
curse las enseñanzas correspondientes a Educación Primaria 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 tanto en esta orden como en el resto de la normativa que
resulte de aplicación.

2. En función de lo establecido en el artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
será competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa 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.

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área
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 áreas 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.



5. 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.

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería
por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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 equipo de orientación educativa, haya
superado el desfase curricular que presentaba.

Artículo 33. Promoción del alumnado.

1. Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el
criterio del tutor o tutora, y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa,
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, para la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado al ciclo o etapa
siguiente se valorarán, con carácter general, el desarrollo de las competencias
correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa.

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los
programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente.

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas que
tengan continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta dicha
área en ese curso.

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas que no tengan
continuidad serán realizadas, preferentemente, por el tutor o tutora del curso al que
pertenezca el alumno o alumna o bien por el docente especialista del área.

6. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en
cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, el alumno o la alumna podrá
permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La
repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado el resto de medidas de atención a la diversidad para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o la alumna, y solo en el caso de que los aprendizajes no



adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa.
Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al
alumnado seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá
adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.

7. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un
programa de refuerzo del aprendizaje. Los centros docentes organizarán este programa
de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la
madre o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de
que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con
carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en
su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
Asimismo, tal y como establece el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a
la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la
más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

9. Los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 24.2, incluyendo
la forma en la que los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado
puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.

10. En función de lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica.

PERMANENCIA EXTRAORDINARIA

- El Decreto 97/2015 de 3 de marzo, (modificado por decreto 181/2020 de 10 de
noviembre, de 3 de marzo), por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 18.3
establece que sin perjuicio de la permanencia durante un año más en el mismo ciclo,
prevista en el artículo 13.3 del mismo Decreto, la escolarización de alumnado con
necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Primaria en centros
ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las



competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente, o bien
favorezca su integración socioeducativa.

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Primaria 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, establece en su artículo 33.8 que de acuerdo con lo
recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo, el equipo docente,
asesorado por el equipo de orientación educativa , oídos el padre, la madre o quienes
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa
pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello
favorezca el desarrollo de las competencia clave, su integración socioeducativa y, en su
caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.



RESUMEN NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaría Obligatoria y del Bachillerato, modificado por el Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el
que se establece el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre y Orden de 15 de enero por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 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.

- Orden de 15 de enero de 2021 establece:

(…)

Artículo 38. Referentes de la evaluación.

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV.

2. 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.

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las



distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.
Artículo 39. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave.

2. A tal efecto, 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.

(…)

Artículo 43. Evaluación a la finalización de cada curso.

1. 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.

2. En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las calificaciones
finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los
términos descritos en este artículo. Dichas calificaciones se extenderán en las
correspondientes actas de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial
académico del alumno o alumna.

3. Para el alumnado que curse el primer ciclo y obtenga evaluación negativa en alguna
materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la
evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un informe
sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de
actividades en cada caso. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la
evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes
organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El proceso de
evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de coordinación didáctica
que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha
evaluación se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en
el historial académico del alumno o alumna.



4. Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios, el alumnado de cuarto curso que obtenga evaluación negativa en alguna
materia o no haya adquirido evaluación positiva en materias de cursos anteriores a la
finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje y evaluación
hasta la finalización del periodo lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se
extenderán en las correspondientes actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el
expediente y en el historial académico del alumno o alumna.

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y
se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.
Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna
materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No
Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada
etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en
prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.

6. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna.

(…)

Artículo 45. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

1. 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.

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su



correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

Artículo 46. Promoción del alumnado.

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando haya superado todas las
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y repetirá
curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:



a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando considere que el alumno o alumna
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales
efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para
cada alumno o alumna que lo requiera.
4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que
tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca
al departamento de coordinación didáctica propio de la materia.

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan
continuidad 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.

6. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 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. El alumnado que no supere la evaluación de



las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a
los que se refieren los artículos 43.3 y 43.4.

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del * Decreto 111/2016, de 14 de
junio, el alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cuando esta segunda repetición deba
producirse en tercer o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer
en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve
años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje
del alumno o alumna.

* Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su artículo 22.2 establece que la escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año
más, sin menoscabo de lo dispuesto en el art. 15.5. del citado Decreto, modificado por el
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y quedando redactado de la siguiente forma:

- 15.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 1105/2014,
el alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o
cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no
ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. Asimismo de acuerdo con el artículo 22.1
del citado Real Decreto, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional
y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar
las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el
equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la madre o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación



curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter
general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave.
(PERMANENCIA EXTRAORDINARIA)

Asimismo, tal y como establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a
la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la
más adecuada para su desarrollo personal y social.

9. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

10. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios
y procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación a los que se refiere el
artículo 38.2.

Artículo 47. Titulación.

La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se realizará de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio:

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria
Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria;

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las
dos opciones de evaluación final, a las que se refiere el artículo 16, para la calificación
final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en
ambas opciones.



Artículo 48. Certificación de los estudios cursados.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.bis.1 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no
obtengan el título al que se refiere el artículo 47 recibirán una certificación con carácter
oficial y validez en toda España.
2. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez
cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma
excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se le entregará un certificado de
estudios cursados y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de
adquisición de las competencias correspondientes.
3. La certificación de estudios cursados será emitida por el centro docente en el que el
alumno o la alumna estuviera matriculado y se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo VI.

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

- Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria:

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia
Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua
cooficial.
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.



c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido
las competencias correspondientes.

RESUMEN NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

BACHILLERATO

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaría Obligatoria y del Bachillerato, modificado por el Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 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 modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, y Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Primaria 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.

- Orden de 15 de enero de 2021 establece:

(…)

Artículo 31. Referentes de la evaluación.

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV.

2. 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.
3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.

Artículo 32. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias clave.

2. A tal efecto, 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.

(...)

Artículo 36. Evaluación a la finalización de cada curso.

1. 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.

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos
descritos en el presente artículo. Dichas calificaciones se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial
académico del alumno o alumna.

3. En la evaluación de segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado
deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas
materias, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en
relación con los objetivos de Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá
considerar las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores,
de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y
lo recogido en el proyecto educativo del centro docente.



4. Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negativa en
alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma
en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un
informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la
propuesta de actividades en cada caso. El alumnado con evaluación negativa podrá
presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros
docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El
proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de coordinación
didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en
dicha evaluación se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente y en el historial académico del alumno o alumna.

5. El alumnado de segundo curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia del
curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del curso anterior a la
finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje hasta la
finalización del periodo lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se extenderán
en las correspondientes actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el expediente y
en el historial académico del alumno o alumna.

6. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y
se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.
Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna
materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No
Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada
etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en
prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.

7. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna.

(...)

Artículo 38. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.



1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse
las enseñanzas correspondientes a Bachillerato 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.

2. En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Artículo 39. Promoción del alumnado.

1. Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente, de manera colegiada, con el asesoramiento del departamento de orientación,
adoptará las decisiones que correspondan sobre la promoción del alumnado al segundo
curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado
de adquisición de las competencias correspondientes.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como
máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
de libre configuración autonómica.

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de
primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas
actividades para cada alumno o alumna que lo requiera.

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que
tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca
al departamento de coordinación didáctica propio de la materia.

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan
continuidad 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.

6. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 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. El alumnado que no supere la evaluación de
las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a
los que se refieren los artículos 36.4 y 36.5.

7. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen
ordinario en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio (“los alumnos y alumnas
podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo”), los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez,
previo informe favorable del equipo docente.

8. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las
materias superadas u optar por repetir el curso completo.

9. Tal y como establece el artículo 24.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a
la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la
más adecuada para su desarrollo personal y social.

10. En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

11. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios
y procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación a los que se refiere el
artículo 31.2.



Artículo 40. Título de Bachiller.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, el alumnado que se encuentre en posesión de un título de
Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller
cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la
modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija.
En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la
forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen
la educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.



RESUMEN NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.

Artículo 15. Procedimientos de evaluación.

1. Los centros docentes deberán recoger en sus proyectos educativos y hacer públicos, al
inicio de cada curso académico, los procedimientos de evaluación de las enseñanzas de
Formación Profesional Básica, así como los resultados de aprendizaje, contenidos,
metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales
que componen cada ciclo formativo.

2. El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo
docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional.
3. La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el
de Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin
decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores.
4. En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más
de un título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo
profesional de un ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código,
denominación, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.
5. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales APTO o NO
APTO.
6. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como
consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que



se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser evaluados
hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer curso.
7. El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las
calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería
competente en materia de educación regulará normativamente el procedimiento para
ejercer este derecho.
8. En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de
módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos
módulos participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la familia
profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica.

Artículo 16. Promoción.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de
febrero, la Consejería con competencia en materia de educación regulará los criterios de
promoción y repetición del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional
Básica.
2. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá matricularse de
los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de primero.
3. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no
superados como de aquellos ya superados. El centro docente en su Proyecto Educativo,
deberá recoger, en el caso de una nueva matriculación en módulos profesionales ya
superados, si estos deberán ser evaluados y cual será su nota final, además de qué debe
hacer el alumnado durante el horario de impartición de los módulos profesionales que ya
tenga superados, en el caso de no matriculación en los mismos.

Artículo 19. Titulación y otras certificaciones.
1. El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica
obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con
valor académico y profesional y validez en todo el territorio nacional.
2. La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los
módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. Así mismo, las
personas mayores de 18 años que superen la prueba para la obtención directa del título
Profesional Básico a la que se refiere el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, recibirán dicho título.
3. Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de
competencia incluidas en un título Profesional Básico, bien a través de certificados de
profesionalidad de nivel 1 o por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación
de competencias profesionales, recibirán el título Profesional Básico correspondiente. La
Consejería competente en materia de educación tramitará la expedición del título



Profesional Básico para las personas que acrediten todas las unidades de competencia
incluidas en un título Profesional Básico a través de certificados de profesionalidad de
nivel 1 o como resultado del procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de
17 de julio. Para ello regulará el procedimiento de obtención del título profesional básico
correspondiente, que conllevará la matriculación en el mismo a los únicos efectos de
convalidación de módulos profesionales por unidades de competencia acreditadas. Este
alumnado recibirá el título Profesional Básico expedido de acuerdo con el artículo 44.1,
párrafo cuarto, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según el modelo del Anexo I
(bis) de la disposición final primera del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

Artículo 20. Efecto de los títulos.
1. El título Profesional Básico tendrá valor académico y profesional y permitirá el acceso a
los ciclos formativos de grado medio. Las personas que estén en posesión de un título
Profesional Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por cualquiera de las dos opciones previstas en el artículo 29.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la evaluación final de la
Educación Secundaria Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas
troncales que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja el alumno o alumna.
2. La Consejería con competencia en materia de educación determinará, por Orden, el
acceso del alumnado que ha superado la Formación Profesional Básica a los ciclos de
grado medio, facilitándose con ello que este alumnado pueda continuar con su formación.

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos.

Artículo 19. Procedimientos de evaluación.

1. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional
Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo,
deberán constar en el Proyecto Educativo de Centro.

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e
integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se
produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La
evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los
procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar



que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador,
clasificador y excluyente.

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, 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
educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la
competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional del mismo.

Artículo 20. Convocatorias.

1. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando
estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado,
excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto
de evaluación únicamente en dos convocatorias.

2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola
vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe
del equipo educativo.

3. Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer
curso, dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana
lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria anual se realizará
dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35.

4. Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de mejora de
competencia. El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera
convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido
en el apartado 2 del citado artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

5. La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se
realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. Cuando esta
primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda convocatoria en
cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres
del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera
podido realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán



utilizar las dos convocatorias del módulo profesional en cualquiera de las semanas
coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso académico
siguiente.

6. El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica podrá repetir
cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad de veintiún años,
establecida en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Sobre este
alumnado será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo.

7. Para los Programas formativos a los que se hace referencia en el apartado 1 del
artículo 5, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo.

Artículo 21. Evaluación y calificación.

1. 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.

2. La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de acuerdo con lo
especificado en el artículo 15.3 de forma diferenciada al del módulo profesional del que
depende. La calificación de esta unidad formativa contribuirá a la calificación final del
módulo profesional del que depende en la misma proporción que su peso horario. En todo
caso, esta unidad formativa no constará con calificación independiente, ni en las
evaluaciones parciales, ni en la evaluación final.

3. Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será
necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica.

Artículo 22. Sesiones de evaluación.

1. En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una
sesión de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones
de evaluación final; en el segundo curso, excepto para el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se
realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y
dos sesiones de evaluación final.

2. 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. Para ello se considerará, en su caso, el consejo
orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.



3. En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren
matriculados.

4. La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se
realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del currículo
correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la
32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera
convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y
a aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento
treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda
convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última
semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco,
dentro de la 35 semana lectiva.

5. Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional
básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una
evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la
Orden de 29 de septiembre de 2010.

6. A la oferta parcial diferenciada que de conformidad con el artículo 13.3 del Decreto
135/2016, de 26 de julio, sea autorizada, le será de aplicación lo dispuesto en los
apartados 1, 2, 3 y 4 cuando en su propuesta de autorización no se contemple un sistema
diferente de sesiones de evaluación.

Artículo 23. Promoción.

1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo
anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del
alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el
segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica.



3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes
del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales
pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la
adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales
pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17.

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los
módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro docente
en su Proyecto Educativo, deberá recoger qué debe hacer este alumnado durante la
jornada lectiva. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será
de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17.

5. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la
matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado
en el apartado 1 del artículo 17.

Artículo 27. Titulación y otras certificaciones.

1. El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido en el artículo
19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio y tiene los mismos efectos laborales que el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. A los efectos de acreditación de unidades de competencia y de obtención de
Certificados de Profesionalidad, la Consejería competente en materia de educación,
emitirá certificados académicos a petición de las personas interesadas.

3. Cuando la empresa o institución que acoja al alumnado para la realización del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo así lo solicite, la persona titular de la
secretaría del centro docente expedirá una certificación en la que se recoja que el
alumnado ha recibido la formación necesaria en materia de prevención de riesgos
laborales, cursando determinadas horas, correspondientes al perfil del título.

4. Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de
competencia incluidas en un título Profesional Básico, bien a través de Certificados de
Profesionalidad de nivel 1, o por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación
de competencias profesionales, podrán solicitar el título Profesional Básico
correspondiente. Para ello, formularán su solicitud en cualquiera de los centros docentes
públicos que impartan el correspondiente título de Formación Profesional Básica,
adjuntando la documentación justificativa de la edad, las unidades de competencia
acreditadas y el abono de las tasas legalmente establecidas.



5. La acreditación de las unidades de competencia para solicitar el título Profesional
Básico tal y como se define en el apartado anterior, sólo podrá realizarse aportando
certificación oficial expedida por la Administración convocante del procedimiento de
acreditación de competencias profesionales, el original del Certificado de Profesionalidad
o la Resolución de la Administración por la que se autorice la inscripción del certificado en
el Registro Andaluz de Certificados de Profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables. A estos efectos, se atenderán, además, las acreditaciones de unidades de
competencia de otros registros de Certificados de Profesionalidad y acreditaciones
parciales acumulables de otras Administraciones debidamente acreditados.


