
REVISIÓN EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: añadir los siguientes aspectos como ANEXO 1 y ANEXO 2 a la
Programación Didáctica del departamento, tal como indica el Proyecto Educativo del Plan de Centro,
en su marco legislativo “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; en el 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, y según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre”.

ANEXO 1 en la ESO:

La evaluación será CONTINUA en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias de REFUERZO educativo que permitan al
alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación unívoca entre la
enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de ciertas competencias, ya que cada
una de las materias o ámbitos contribuye a la adquisición de diferentes competencias, y a su vez, cada
una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias o
ámbitos.

El alumnado tiene derecho a una evaluación objetiva y A QUE SU DEDICACIÓN, ESFUERZO Y
RENDIMIENTO SEAN VALORADOS Y RECONOCIDOS CON OBJETIVIDAD, para lo que se establecerán los
siguientes procedimientos: al tratarse de una MATERIA PROCEDIMENTAL, se propone poner una
NOTA DIARIA utilizando un instrumento de evaluación: observación anecdótica o sistemática, rúbrica,
test, etc. del trabajo realizado en las sesiones prácticas.  

También tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que
obtenga tenga un valor formativo y lo comprometa en la mejora de su evaluación.

La evaluación será CRITERIAL por tomar como referentes los criterios de evaluación, así como
su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables. En todo caso, los estándares de
aprendizaje tendrán carácter meramente orientativo. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrá en consideración los criterios de calificación
incluidos en la programación didáctica que serán 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 la materia. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de Evaluación (a añadir)

Llevaremos a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin
perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.

Utilizaremos diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos (pruebas o test físicos, pruebas
escritas, orales o bajo soporte digital, escalas de observación, rúbricas o portafolios, proyectos, etc.)
recogidos en la programación didáctica. 



Desarrollo de la Evaluación (a añadir)

Evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente con un cuestionario estándar para todos miembros del claustro proporcionado por el
centro (añadir modelo)

Criterios de promoción y titulación en la ESO 

Promoción (a añadir)

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. (esto es importante en EF donde
tenemos alumnado que sistemáticamente NO TRABAJA y NO QUIERE TRABAJAR o bien son
ABSENTISTAS)

Promocionará de curso el alumnado que en la evaluación ordinaria de junio (NO HAY
EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE) 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. 

Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un PROGRAMA DE REFUERZO DEL
APRENDIZAJE que contendrá actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes,
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso,
obtención de la titulación. Corresponde al departamento de EF la organización de estos programas. Se
informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar de estos
programas y su seguimiento.

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida deberá ir acompañada de un PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PERSONALIZADO
orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, aunque se hayan agotado el
máximo de permanencias.

Cuando la segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o alumna tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.  



ANEXO 2, en BACHILLERATO:

La evaluación, promoción y titulación en la etapa de bachillerato está desarrollada en el capítulo IV la
Orden del 15 de enero de 2021, por el que se desarrolla el currículo de la etapa de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021,
de 16 de noviembre. Destacamos algunos apartados ya que consideramos que otros ya están
desarrollados en el punto anterior, en la evaluación, y titulación de la ESO. 

Evaluación inicial: se realizará antes del 15 de octubre del curso escolar con el fin de conocer y valorar
la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias claves y el
dominio de la materia. Los resultados obtenidos en dicha evaluación no figuran como calificación en
los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos se reflejarán en el acta
de evaluación inicial. Con el fin de conocer la evolución educativa de su alumnado los tutores de cada
grupo de primer curso de Bachillerato analizarán el consejo orientador correspondiente a cuarto curso
de la ESO. En segundo curso se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior. 

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

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para el alumnado con
evaluación negativa en la evaluación final, elaboraremos un informe sobre objetivos y contenidos no
alcanzados, así como una propuesta de actividades de recuperación con la finalidad de
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de septiembre o
de junio.

Se desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para
el alumnado que promocione a segundo sin haber superado todas las materias de primero. 

El alumnado con materias pendientes de primero de bachillerato, deberá matricularse de dichas
materias, superar las actividades propuestas de recuperación y la evaluación correspondiente. 

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.

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 curso completo.  

En Bachillerato las calificaciones son numéricas (de 0 a 10 sin decimales), NP si no se presenta a la
prueba extraordinaria de junio o septiembre. 

La calificación final de la etapa de Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de cada
una de las materias cursadas.


