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e) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 

I. La evaluación en la Educación Infantil 
 

 La evaluación en esta etapa es global, continua y formativa, y tiene como referente los criterios de 
evaluación establecidos en la normativa vigente para la etapa. Es global porque se refiere al conjunto 
de capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuadas a nuestro contexto sociocultural y a 
las características propias de nuestro alumnado. Tiene un carácter continuo porque es un proceso en el 
que la tutora recoge a diario información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, 
tiene un carácter formativo porque proporciona en cada momento un referente que permite adaptar 
los procesos y así mejorar los resultados de la intervención educativa.  

 La evaluación en esta etapa sirve para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del 
alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada uno. 
A estos efectos, los criterios de evaluación se utilizan como referente para la identificación de las 
posibilidades y dificultades de cada alumno y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes 
adquiridos.  

 La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponde a la tutora académica, que recoge la 
información proporcionada por otros profesionales que inciden en el grupo. Esta evaluación se realiza 
preferentemente a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas 
con la familia. Se usan diversas técnicas e instrumentos que permiten recoger y registrar dichas 
observaciones. 

 La valoración del proceso de aprendizaje se expresa en términos cualitativos, recogiendo los progresos 
efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo.  

 
La Evaluación inicial 
 
 Al incorporarse por primera vez un niño al Centro, la tutora realiza una evaluación inicial en la que se 

recogen los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los 
objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial incluye la información proporcionada por los padres y los 
informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

 La evaluación inicial se completa con la observación directa, que se realiza mediante técnicas e 
instrumentos que permiten recoger y consignar dicha información. 

 Como en nuestro Centro se imparte el segundo ciclo de Educación infantil, solicitamos a los Centros de 
procedencia los datos oportunos del alumnado que ha cursado en ellos el primer ciclo. 

 Toda la información recabada se estudia y se utiliza para decidir las adaptaciones que hay que realizar 
en la programación del curso tanto para el alumnado del grupo en general como para cada alumno o 
alumna que lo requiera. 

 Esta evaluación, con su consiguiente adaptación de la programación, se repite al inicio de cada curso 
escolar en la etapa.  

 
La Evaluación continua 
 
 De forma continua, la tutora utiliza las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y 

dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar la intervención educativa y así estimular el 
aprendizaje. 

 Se han establecido cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso. 
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 Los objetivos didácticos guían la intervención educativa. Los criterios de evaluación asociados a dichos 

objetivos constituyen el punto de referencia inmediato de la evaluación continua. Para evaluarlos, la 
tutora elige los procedimientos de evaluación más adecuados en cada caso. 

 La tutora registra las evidencias relativas al proceso de evaluación continua y elabora, al finalizar cada 
curso escolar, un informe anual de evaluación individualizado en el que se reflejan el grado de 
desarrollo de las diversas competencias en cada alumno o alumna, así como las medidas de atención a 
la diversidad que haya necesitado.  

 
La Evaluación final 
 
 Al término del segundo ciclo de Educación infantil, se procede 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 las programaciones didácticas desarrolladas. 

 La tutora elabora un informe individualizado de final de ciclo que recoge la evolución de cada alumno o 
alumna en el desarrollo de sus capacidades en relación a los objetivos de la etapa, las dificultades 
encontradas y las medidas complementarias que se han tomado durante el ciclo. 

 
Coordinación entre las etapas de educación infantil y educación primaria 
 
 Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación infantil y 

de educación primaria, así como de facilitar la continuidad en su proceso educativo, establecemos 
mecanismos de coordinación entre los equipos docentes de infantil y primer curso de primaria de 
nuestro centro, recogidos en el Programa de Tránsito.  

 En el caso en que algún alumno o alumna vaya a cursar la educación primaria en otro centro, su futuro 
tutor o tutora podrá encontrar en el programa Séneca toda la información relevante para su evaluación 
inicial, concretamente los informes de evaluación individualizada de cada uno de los tres cursos y el 
informe individualizado de final del segundo ciclo de Educación infantil. 

 
Participación de las familias 
 
 Las tutoras informan regularmente a las madres, padres, tutoras y tutores legales del alumnado sobre 

los progresos y dificultades detectados, y recaban la información que éstos proporcionan. Para ello, 
existe una planificación de sesiones de tutoría. En cada sesión de tutoría se realiza un registro el 
desarrollo de la misma y se consignan los compromisos que se adquieren. 

 Las familias tienen comunicación directa con el centro y con la tutora de sus hijos e hijas a través de la 
plataforma Pasen. 

 Respecto a los resultados de la evaluación, cada familia recibe un informe trimestral donde se recoge el 
grado en que su hijo o hija ha alcanzado los objetivos previstos (tomando como referencia los criterios 
de evaluación), las dificultades detectadas y las medidas complementarias que se han aplicado. 
Además, durante el trimestre se informa regularmente a la familia de la evolución del alumno o alumna 
a través de la plataforma Pasen y en las sesiones de tutoría, con el objetivo de hacerles copartícipes del 
proceso educativo de sus hijos e hijas en el Colegio.  

 
La evaluación de los alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo 
 
 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se rige por lo 

dispuesto en la normativa vigente: 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 
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proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

 Cuando en un alumno se han identificado estas necesidades, se recogen en su expediente personal los 
programas de refuerzo necesarios y una copia de la valoración psicopedagógica. 

 El programa de refuerzo se aplica en la propia aula por parte de la tutora, del profesorado de refuerzo y 
de los profesionales del departamento de orientación.  

 La Delegación Provincial de Educación podrá autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del 
alumno durante un año más en el último curso del segundo ciclo de Educación Infantil, cuando se 
estime que esto le permitirá alcanzar los objetivos o será beneficiosa para su socialización. La petición 
será tramitada por la dirección del Centro, a propuesta de la 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.  

 
Cumplimentación electrónica de los documentos de evaluación 
 
Se realiza a través de los módulos correspondientes incorporados al sistema informático «Séneca».  
 
De las garantías de seguridad y confidencialidad 
 
La obtención y el tratamiento de los datos personales del alumnado y, en particular los contenidos en los 
documentos oficiales de evaluación, su cesión de unos Centros a otros y la adopción de medidas que 
garanticen la seguridad y confidencialidad de dichos datos, se lleva a cabo según lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 
 
 

II. La evaluación en la Educación Primaria Obligatoria  

De 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 
 

Carácter de la evaluación 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV 
del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 
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5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada área 

de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

Referentes de la evaluación 

1. La evaluación será criterial por tomar como 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 los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares recogidos en la Orden de 15 de enero de 
2021 citada anteriormente. 

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. 

 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, de forma preferente, 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.  

 

Participación de las familias en la evaluación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del real decreto 126/2014, de 28 de febrero, los 
padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 
hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar 
con las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y 
tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las 
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.  
 

Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 
padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de 



PROYECTO EDUCATIVO 
Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación 
del alumnado 
 
 

cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su 
caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.  

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 
el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas 
curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los 
procedimientos de reclamación incluidos en este proyecto educativo y, en su caso, las medidas de 
apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el 
alumnado.  

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de 
éste y la evolución de su proceso educativo, esta información se referirá a los objetivos establecidos en 
el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.  

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del 
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final, dicha información incluirá, las calificaciones 
obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final 
de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 
medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una 
de las áreas y desarrolle las competencias clave.  

 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

• Sesiones de evaluación 
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 

coordinadas por la persona que ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información sobre el 
rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, 
orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para 
el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
equipo de orientación educativa del centro. 

2. El profesor o profesora responsable de cada área decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora 
de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las 
decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada 
alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido. Esta información contendrá las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en 
el rendimiento académico del alumnado, así como propuestas o recomendaciones para la mejora del 
mismo. 

 
• Evaluación inicial 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y 

de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, nuestro centro 
tiene establecido un Programa de Tránsito entre ambas etapas, que contempla reuniones entre los 
equipos docentes del tercer curso de Educación infantil y el primer curso de Educación primaria donde 
se traspasa toda la información relevante de cada alumno y alumna al nuevo equipo. 
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2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el equipo docente realizará una evaluación inicial del 

alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al 
nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las áreas de la etapa 
que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución 
educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la 
tutora de cada grupo analizará los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. 

3. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y 
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación 
educativa, realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise, las recogerá en las programaciones didácticas y se incluirán en el proyecto 
educativo del centro. 
 
 

• Evaluación final 
1. El equipo docente será el responsable de realizar la evaluación continua del alumnado, y actuará de 

manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación hasta la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo. Dicho equipo será asesorado por el equipo de orientación educativa. En cualquier momento 
del curso, si se detecta cualquier tipo de dificultad en el proceso educativo de un alumno o alumna, se 
tomarán las medidas de atención necesarias. 

2. Al término de cada curso de la etapa se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 
áreas; en la última sesión de evaluación se formulará la calificación final de cada área (tanto las del 
curso actual como las pendientes de cursos anteriores), que se registrará en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejará en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

3. 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, que deberá incluir las posibles causas 
que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, 
recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

4. El equipo docente acordará también las actuaciones necesarias para una adecuada transición del 
alumnado al curso siguiente. 
 

• Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área 
1. La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 

aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 
equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en 
el informe final de etapa. 

2. Se otorgará Mención Honorífica en un área al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente en dicha 
área al finalizar Educación Primaria. Dicha mención quedará reflejada en el expediente, en el historial 
académico y en el informe final de etapa del alumnado 

3. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que 
se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponde a la calificación 
extraordinaria. 

4. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la 
etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas.  

 
 
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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1. Para garantizar la inclusión y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo 

del alumnado con NEAE, se tomarán para cada alumno y alumna las medidas necesarias de atención a 
la diversidad conforme a lo que recoja su informe de evaluación psicopedagógica. 

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

 

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. 

2. 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 el grado de 
consecución de 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. 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. 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. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones para la promoción, 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, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. La permanencia de 
un año más en un mismo curso irá acompañada de un programa de refuerzo del aprendizaje.  

 

 

III. La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas 
 
Carácter de la evaluación 
 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
- La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje.  

- El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
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- La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

- El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
 
Referentes de la evaluación 
 
1. La evaluación será criterial por tomar como 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 los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares recogidos en la Orden de 15 de enero de 
2021 citada anteriormente. 

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. 

 
 
Procedimientos, técnicas 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. 

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. 

 
 
Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal 
 
 Nuestro Centro hará públicos a principios de cada curso escolar, a través de la página web, los criterios 

de evaluación y promoción establecidos en el centro, así como los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informará 
sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

 Las personas encargadas de la tutoría, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas, a través del programa Séneca. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. 

 Los alumnos podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca 
de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas 
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aclaraciones contendrán, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y la 
orientación sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  

 Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas 
aclaraciones a través de la persona encargada de la tutoría y obtener información sobre los 
procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción. 

 Al comienzo de cada curso, el profesorado al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de 
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 
clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 El tutor o la tutora informará por escrito tres veces a lo largo del curso a los padres, madres o personas 
que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 
proceso educativo. 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su 
promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 
alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias, según los 
criterios de evaluación correspondientes. 

 
 
Desarrollo de los procesos de evaluación 
 
• Sesiones de evaluación 
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 

coordinadas por la persona que ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información sobre el 
rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, 
orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para 
el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
equipo de orientación educativa del centro. 

2. El profesor o profesora responsable de cada área decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora 
de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las 
decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada 
alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido. Esta información contendrá las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en 
el rendimiento académico del alumnado, así como propuestas o recomendaciones para la mejora del 
mismo. 

 
 
Evaluación inicial 
 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y 

la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se 
desarrollarán las siguientes medidas: 

- Se solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial 
académico y el informe final de etapa, en el caso de alumnado de nueva incorporación. 
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- Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 

alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa 
anterior. 

- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno y, en su caso, las 
medidas educativas adoptadas, la persona responsable de la tutoría de cada grupo de primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de 
Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los 
cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La 
información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 
inicial. 

- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 
toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 
currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

- El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 
Departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise. 

- Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en 
el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 
Evaluación a la finalización de cada curso 
 
- Al término de cada curso de la etapa, se valorará el progreso de cada alumno en las diferentes 

materias, así como el nivel competencial adquirido. 
- En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del 

curso. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el 
expediente académico del alumno y en el historial académico. 

- 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. 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 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 
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calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en 
cuenta dicha calificación. 

- 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. 

- Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con 
objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del 
alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos que en el 
conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 
materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 
supondrá alteración de dicha calificación. 

- Asimismo, aquellos alumnos que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 
las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de 
la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno. 

 
 
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 
Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 
 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y 
asegurará su no discriminación, 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. 

 Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14de 
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, incluida la evaluación final de 
etapa, se adapten 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. 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo 
ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación. 

 La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito 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 positiva 
en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno. 

 
 
Promoción del alumnado 
 
 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 yal grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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 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 se 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 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 con 
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando considere que el alumno 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 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 debe cursar encada 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. 

 Los departamentos de coordinación didáctica de nuestro centro elaborarán 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. La aplicación y evaluación 
de dicho programa para aquellas materias no superadas serán realizadas por el profesor o profesora 
que imparta la materia que el alumno o alumna tiene pendiente. El alumnado con materias pendientes 
del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, realizar las actividades contenidas en la 
programa de refuerzo que se le proponga 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. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno 
que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias 
no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así 
como a los de promoción. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando un 
alumno o alumna 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 y 
deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 
 

 Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno tendrá derecho 
a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 
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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 y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 
 

 El alumno y sus padres o personas que ejerzan su tutela legal, tendrán derecho a ser oídos para la 
adopción de la decisión de promoción. 
 

 
 

IV. La evaluación en el Bachillerato 

De la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
Carácter de la evaluación 
 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
- La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje.  

- El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

- La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

- El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
 
Referentes de la evaluación 
 
1. La evaluación será criterial por tomar como 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 los 
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criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares recogidos en la Orden de 15 de enero de 
2021 citada anteriormente. 

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. 

 
 
Procedimientos, técnicas 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. 

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. 

 
 
Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal 
 
 Nuestro Centro hará públicos a principios de cada curso escolar, a través de la página web, los criterios 

de evaluación y promoción establecidos en el centro, así como los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informará 
sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

 Las personas encargadas de la tutoría, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas, a través del programa Séneca. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. 

 Los alumnos podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca 
de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas 
aclaraciones contendrán, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y la 
orientación sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  

 Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas 
aclaraciones a través de la persona encargada de la tutoría y obtener información sobre los 
procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción. 

 Al comienzo de cada curso, el profesorado al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de 
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 
clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 El tutor o la tutora informará por escrito tres veces a lo largo del curso a los padres, madres o personas 
que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 
proceso educativo. 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su 
promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 
alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias, según los 
criterios de evaluación correspondientes. 
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Desarrollo de los procesos de evaluación 
 
• Sesiones de evaluación 
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 

coordinadas por la persona que ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información sobre el 
rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, 
orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para 
el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
equipo de orientación educativa del centro. 

2. El profesor o profesora responsable de cada área decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora 
de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las 
decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada 
alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido. Esta información contendrá las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en 
el rendimiento académico del alumnado, así como propuestas o recomendaciones para la mejora del 
mismo. 

 
 
Evaluación inicial 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, nuestro 
centro desarrollará las siguientes medidas: 
- Se solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Secundaria, el 

historial académico y el informe final de etapa, en el caso de alumnado de nueva incorporación. 
- Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 

alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el 
fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda. 

- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno y, en su caso, las 
medidas educativas adoptadas, el profesor tutor cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará 
el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los 
alumnos de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el 
alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en 
consideración en el proceso de evaluación inicial. 

- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 
toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 
currículo, para su adecuación a las características del alumnado. 

- El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise, que quedarán contempladas en las programaciones didácticas. 
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- Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en 
el acta de la sesión de evaluación inicial. 

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

el progreso de cada alumno en las diferentes materias así como el nivel competencial adquirido. 
- En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del 

curso. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el 
expediente académico del alumno y en el historial académico. 

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

- Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor de la materia correspondiente 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso. 

- 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. 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. 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. 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. 

- Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del 
alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar 
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Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos que en el conjunto de los cursos de la 
etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un 
interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos 
oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha 
calificación. 

- Asimismo, aquellos alumnos que, a la finalización del segundo curso de Bachillerato hayan obtenido 
una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula 
de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno. Se concederá Matrícula 
de Honor a un número de alumnos no superior al 5% del total del alumnado de ese curso. En caso de 
empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, 
se irán considerando de forma sucesiva las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto 
hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 
Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación 
y 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 previstas en la normativa vigente. 

 Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 15de 
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, incluida la evaluación final de 
etapa, se adapten 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. 

 
Promoción del alumnado 
 
 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 al segundo curso, 
atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

 El alumno y, en su caso, sus padres  o personas que ejerzan su tutela legal tendrán derecho a ser oídos 
antes de que se tome la decisión sobre la promoción. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos 
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 debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y delibre configuración autonómica. 

 Los departamentos de coordinación didáctica de nuestro centro elaborarán 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. La aplicación y evaluación 
de dicho programa para aquellas materias no superadas serán realizadas por el profesor o profesora 
que imparta la materia que el alumno o alumna tiene pendiente. El alumnado con materias pendientes 
del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, realizar las actividades contenidas en la 
programa de refuerzo que se le proponga y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada 
dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en 
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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. 

 
Permanencia en el mismo curso 
 
 Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen ordinario 

establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos 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 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. 

 
 


