
Procedimientos y criterios de 
evaluación, promoción y 
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¿DÓNDE ESTÁ RECOGIDA TODA ESTA INFORMACIÓN?

EN EL PLAN DE CENTRO.

Aprobado por:

- El Equipo Directivo
- El Claustro de profesores/as
- El Consejo Escolar



Esta información cumple con la LEGISLACIÓN VIGENTE

● INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS 
CENTROS QUE IMPARTAN Educación Secundaria Obligatoria 
PARA EL CURSO 2022/2023.

● Regula tanto los cursos impares como los cursos pares, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, por el que se regulan 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



¿CÓMO HA DE SER LA EVALUACIÓN?

● La evaluación será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y 
objetiva según las distintas materias o ámbitos. También será continua y global con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias. Además, la evaluación, en tanto formativa,  propiciará 
la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

● El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva. → esto viene recogido en las programaciones didácticas de cada 
asignatura



El derecho del alumnado y de las familias a conocer los 
criterios de evaluación

● Asimismo, el alumnado tiene derecho a conocer los resultados de sus 
evaluaciones. 

● Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 
comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informan al 
alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así 
como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. → 
esto se recoge en las PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS colgadas 
en la página web del instituto. 

● Además, el alumnado ha sido informado por parte del profesorado 
de estos criterios durante el curso escolar.

● En caso de DUDA, pueden contactar con el tutor o tutora, o con el 
profesor o profesora de la materia correspondiente.



CURSOS IMPARES - 1ºESO, 3ºESO y 1ºBTO

● En la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado del primer y 
tercer curso de la ESO, y del primer 
curso de Bachillerato, se tendrá en 
cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada 
materia, a través de los criterios de 
evaluación que tiene asociados → Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo.



CURSOS PARES - 2º ESO, 4º ESO y 2º BTO

● En la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado del segundo y cuarto curso de la ESo y del 
segundo curso de Bachillerato, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las 
diferentes materias, así como su desarrollo a través de 
los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, recogidos la Orden 15 de enero de 2021. 
En todo caso, los estándares de  aprendizaje tendrán 
carácter meramente orientativo, dado que la 
evaluación es en sí criterial.



Procedimientos e instrumentos/evidencias de evaluación 

● El profesorado utilizará 
diferentes evidencias o 
instrumentos (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.



CURSOS IMPARES - 1º ESO, 3º ESO y 1º BTO

● En estos cursos, los criterios de evaluación han de ser 
medibles. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los 
criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de 
desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de 
esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente 
(del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

● Los criterios de evaluación tendrán el mismo valor. Además, 
los criterios de calificación estarán basados en la superación de 
los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 



CURSOS PARES - 2º ESO, 4º ESO y 2º BTO

● En los cursos segundo y cuarto de 
ESO y segundo de BTO se 
continuará teniendo como referente 
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 



INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS

● El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de 
las distintas materias  aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso 
de  aprendizaje. 

● Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán 
este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora, 
en horario específico de atención a las familias.

● El centro hará público los criterios de evaluación comunes 
y los propios de cada materia que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado 
y la obtención de la titulación mediante su exposición en la 
web del centro.



INFORMACIÓN PARA LA 
ESO

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO



BOLETINES DE NOTAS - ESO

● Como resultado de las sesiones de evaluación, se le hará 
llegar a la familia las calificaciones a través de iPasen, 
expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 
y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para 
el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10). —> Por el 
momento la Junta de Andalucía no ha habilitado 
Séneca; por este motivo las calificaciones siguen 
siendo numéricas (a pesar de que en la legislación 
vigente se contempla que deban ser de otro modo).



NOTAS EN PMAR 2ºESO Y DIVERSIFICACIÓN 3ºESO

● En los cursos primero y tercero, el resultado de la 
evaluación de los ámbitos que integren distintas 
materias se expresará mediante una única 
calificación.

● En el segundo curso, el resultado de la evaluación de 
los ámbitos del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se expresará de 
manera desagregada en cada una de las materias 
que los componen.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA ESO (1º, 2º y 3º)

● 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. Para ello se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.
b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el 

curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el 
alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las 
materias no superadas. → esto queda recogido en los PROGRAMAS DE REFUERZO 
DEL APRENDIZAJE.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA ESO (DE 2º A 3º ESO)

● Por último, PARA PROMOCIONAR DE 2º A 3º ESO, el equipo docente 
también podrá tener en consideración:

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales.
b) Y 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. 
→ en las sesiones de evaluación tendremos preparadas unas hojas de 
cálculo de excel en las que insertaremos las notas del alumnado teniendo en 
cuenta todas estas exigencias.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA ESO (DE 1º A 3º)

● Además, en caso de que no 
exista consenso, las decisiones 
se tomarán por mayoría 
cualificada de dos tercios de los 
integrantes del equipo docente.

● 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. 



REPETICIÓN DE UN CURSO

● 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.

● El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa. La permanencia en el mismo 
curso se considerará una medida que se tomará tras haber agotado 
las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno.

● Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, 
aunque se hayan agotado el máximo de permanencias, siempre que 
el equipo docente considere que esta medida favorece la 
adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. 
En este caso, se podrá prolongar hasta los 19 años (cumplidos en 
ese curso).



CONSEJO ORIENTADOR - 2º Y 3º ESO

● Al finalizar el segundo curso, se entregará a los 
padres, madres o tutores legales de cada alumno o 
alumna un consejo orientador. Dicho consejo 
incluirá un informe sobre el grado de logro de los 
objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes, así como una propuesta a padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o 
alumna, de la opción que se considera más adecuada 
para continuar su formación, que podrá incluir la 
incorporación a un programa de diversificación 
curricular o a un ciclo formativo de grado básico.



ACCESO A DIVERSIFICACIÓN 3º ESO

● Los equipos docentes podrán proponer que, en 2023-2024, se incorporen al primer curso del 
programa de diversificación curricular o a un Ciclo Formativo de Grado Básico. Para incorporarse al 
programa de diversificación, se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:

○ Que finalicen en 2022-2023 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. 

○ Que finalicen en 2022-2023 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en  
condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa. 

○ Que finalicen en 2022-2023 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en  
condiciones de promocionar al curso siguiente. 

○ El alumnado que en 2022-2023 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 
2023-2024. 



ACCESO A DIVERSIFICACIÓN DE 4º ESO

El alumnado que esté cursando 3º DIVERSIFICACIÓN en el año académico 
2022-2023 continuará en el 2023-2024 realizando 4º DIVERSIFICACIÓN. 



ACCESO A GRADO BÁSICO

● 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 Grado Básico, se le 
entregará un certificado de estudios cursados 
y un informe sobre el grado de logro de los 
objetivos de la etapa y de la adquisición de 
las competencias correspondientes.



CONSEJO ORIENTADOR - 4º ESO

● Al finalizar la etapa, o en su caso, al 
concluir su escolarización, todo el 
alumnado recibirá un consejo 
orientador individualizado que 
incluirá una propuesta sobre la opción 
u opciones académicas, formativas o 
profesionales que se consideran más 
convenientes. 



CRITERIOS DE TITULACIÓN DE LA ESO

● El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las  
competencias clave y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación  
Secundaria Obligatoria, según normativa vigente.

● 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 
caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos 
tercios de los integrantes del equipo docente.



MATERIAS PENDIENTES

Cuando un alumno o alumna tiene una materia pendiente, debe demostrar un 
trabajo continuo e implicación como en cualquier otra materia del curso actual.

Las materias pendientes que no sean aprobadas cuentan también dentro del 
cómputo de materias que no le permitirían promocionar ni titular. 



TITULACIÓN CON MATERIAS SUSPENSAS

● Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de 
adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

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

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante 
el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el 
alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las 
materias no superadas.



CRITERIOS DE TITULACIÓN DE LA ESO

● También el equipo docente podrá tener en consideración 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. → en las sesiones de evaluación tendremos preparadas unas hojas de cálculo 
en las que insertaremos las notas del alumnado teniendo en cuenta todas estas exigencias.

● En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y 
titulación del alumnado con materias no superadas, éstas se aprobarán 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.

● De conformidad con la normativa vigente, los alumnos que cursen Educación Secundaria 
Obligatoria y no obtengan el título recibirán una certificación con carácter oficial y validez en 
toda España.



Mención Honorífica y Matrícula de Honor (4º ESO)

● Se podrá otorgar mención honorífica o matrícula de honor al alumnado que al 
finalizar la educación secundaria haya demostrado un rendimiento académico 
excelente. → ninguna de éstas lleva asociada ninguna compensación económica

● La Mención Honorífica en determinadas materias se otorgará a aquellos alumnos o 
alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación 
media de nueve o superior en dicha materia y haya mostrado un interés por la misma 
especialmente destacable. Esta mención se consignará en el expediente y en el 
historial académico del alumno/a junto a la calificación numérica obtenida. → por 
nota media de una asignatura.

● Cada departamento determinará en qué casos se conceden las menciones 
honoríficas.

● La Matrícula de Honor se otorgará al alumnado que a la finalización de cuarto curso 
haya obtenido una media igual o superior a nueve. Esta media será la media 
aritmética de las calificaciones de todas las materias de los cuatro cursos de la 
Educación  Secundaria Obligatoria. → por nota media de expediente



PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO CON 
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS)
Las decisiones sobre promoción se tomarán de acuerdo con los criterios establecidos en 
su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en las mismas. Dichas decisiones 
tendrán en cuenta también otros aspectos como la posibilidad de permanencia en la 
etapa, el grado de integración socioeducativa, etc. Podrán permanecer un año más en el 
sistema educativo con carácter extraordinario.

Podrán obtener la titulación de graduado en la ESO aquellos alumnos y alumnas que 
hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias siempre que el equipo 
docente considere que dichas adaptaciones no les han impedido alcanzar las 
competencias clave y los objetivos de la ESO. 

En el caso de que el alumno o alumna tenga más de 3 áreas con ACS con referente 
curricular de primaria, no podrá proponerse para la obtención del título.



INFORMACIÓN PARA EL 
BACHILLERATO

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL BACHILLERATO



CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE BACHILLERATO

● De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los 
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.

● Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero 
seguirán los programas de refuerzo que establezca el departamento didáctico 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.



BOLETÍN DE CALIFICACIONES - BACHILLERATO

● En Bachillerato las calificaciones son numéricas (de 0 a 10 sin decimales), 
o “no presentado” (NP) a los alumnos que no se presenten a la prueba 
extraordinaria.

● Como resultado de las sesiones de evaluación, se le hará llegar a la familia 
las calificaciones a través de iPasen.



MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR (2º BTO)

● La Mención Honorífica se otorgará al alumnado que haya obtenido una 
calificación igual o superior a  nueve en dicha materia y se reflejará en los 
documentos oficiales de evaluación. → por nota media de una asignatura.

● Cada departamento determinará en qué casos se conceden las 
menciones honoríficas.

● Aquellos alumnos que hayan obtenido a la finalización del segundo curso 
una  media igual o superior a nueve podrán obtener Matrícula de Honor. 
Se concederá  Matrícula de Honor a un número de alumnos no superior al 
5% del alumnado de dicho  curso. En caso de empate, se considerarán las 
calificaciones de primer curso de  bachillerato. De persistir el empate se 
considerarán las calificaciones obtenidas en los  distintos cursos desde 4º 
hasta 1º de Educación Secundaria Obligatoria. → el alumnado quedará 
exento de abonar las tasas de matrícula del primer año de universidad 
pública



ASISTENCIA A CLASE E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

● La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requiere su asistencia  regular a clase y su 
participación en las actividades de las diferentes materias.

● En todas las enseñanzas, los instrumentos de evaluación 
aplicados, exámenes, trabajos, que hayan servido para 
otorgar una calificación o la toma de decisión sobre la 
promoción, tienen el carácter de documentos públicos y 
que, por ello, si son solicitados por los representantes 
legales del alumnado, tienen que ser puestos a disposición 
de los mismos por parte del profesorado.



CAMBIO MODALIDAD O DE ITINERARIO EN 
BACHILLERATO

● Los alumnos y alumnas podrán cambiar de 1º a 2º de 
bachillerato de modalidad o itinerario en Bachillerato, 
según lo establecido en el Artículo 13 de la Orden del 14 
de julio de 2016.

● Durante 2º bachillerato tendrían que recuperar las 
asignaturas que no cursaron en 1º bachillerato.

● Para más información, se recomienda que el alumno o 
alumna tenga una entrevista con la orientadora y la jefa de 
estudios.



REALIZAR BACHILLERATO EN 3 AÑOS

● Un alumno o alumna podrá realizar el Bachillerato en tres años académicos, en régimen 
ordinario, siempre que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias (y siguiendo las 
pautas dadas en la INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO): 

○ Que cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música o de 
danza. 

○ Que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 
○ Que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna 

necesidad específica de apoyo educativo, y que los programas de refuerzo o las 
adaptaciones curriculares de acceso que les hayan sido aplicados no resulten suficientes 
para alcanzar los objetivos de la etapa. 

○ Que aleguen otras circunstancias que justifiquen la aplicación de esta medida; entre otras, 
situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.



TITULACIÓN DE BACHILLERATO

● Para obtener el título de Bachiller, será necesaria la evaluación positiva en todas las  materias 
de los dos cursos de Bachillerato. 

● Sin embargo, 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.



TITULACIÓN DE BACHILLERATO

● 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. Además, las 
decisiones se adoptarán por consenso, 
de manera colegiada, y en caso de que 
no exista tal consenso, se tomarán por 
una mayoría cualificada de dos tercios 
del profesorado del alumno o la 
alumna.



RECUPERACIONES EN BACHILLERATO

 Los procesos de evaluación extraordinaria  para 
el alumnado que curse primer curso de bachillerato 
con materias no superadas se llevarán a cabo en los 
cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Asimismo, la celebración de la sesión de 
evaluación extraordinaria por parte del equipo 
docente para aquel  alumnado que curse segundo de 
bachillerato no será anterior al día 22 de junio de 
cada año. 



REVISIÓN DE UNA CALIFICACIÓN FINAL 

En caso de no estar de acuerdo con alguna calificación, el alumnado dispone de 
48 horas para reclamar a jefatura de estudios la revisión de dicha calificación.



RECLAMACIONES

En caso de que persista el desacuerdo con la calificación final o promoción tras el  procedimiento de 
revisión, el alumnado y/o sus familias podrán presentar reclamación, que se tramitará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

a) La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse ante el director/a en  el plazo de dos días 
hábiles a partir de la comunicación del centro, para que la eleve a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería con atribuciones en materia de educación.

b) El director/a remitirá en un plazo no superior a tres días hábiles el expediente  de la reclamación, al 
que incorporará los informes elaborados en el centro, así como en su caso las nuevas alegaciones del 
reclamante, y si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.

c) En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la  persona titular de la 
Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente,  previa propuesta de la comisión Técnica 
Provincial de Reclamaciones, que será  comunicada al director/a del centro para su aplicación y 
traslado a los  interesados. Esta resolución pone fin a la vía administrativa.

d) En caso de estimación de la reclamación, se procederá a la correspondiente  corrección de los 
documentos oficiales de evaluación, mediante diligencia del  Secretario y con el visto bueno del 
director.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede un alumno promocionar y otro NO con las mismas asignaturas 
suspensas?

¿Puede un alumno promocionar o titular en la ESO con alguna asignatura 
suspensa más que otro que no promociona?

¿Cuentan, por ejemplo, las mates de 1ºESO pendientes, las mates de 2ºESO 
pendientes y las mates que mi hijo/a está cursando en 4ºESO como 3 asignaturas 
suspensas o como 1 asignatura?

¿Se puede evaluar mediante exámenes? ¿Se puede evaluar SÓLO con 
exámenes?

¿Puede un alumno no titular en bachillerato con una asignatura suspensa?




