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PROYECTO 
EDUCATIVO 

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

Criterios comunes de evaluación, promoción y titulación: 

Los llamados criterios comunes de evaluación que establece cada centro son 
aquellos criterios sobre el proceso de evaluación del alumnado que son comunes 
a todas las asignaturas, en los que se especifican los aspectos a considerar por 
el equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción o titulación, así 
como en la valoración de logros del alumnado respecto a: 

 Los resultados de aprendizaje y su ponderación. 

 El grado de adquisición de las competencias clave. 

 La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el 
curso siguiente o en estudios posteriores. 

Valoración de resultados del aprendizaje y su ponderación. 

Los criterios comunes de evaluación establecidos en el presente Proyecto 
educativo para realizar la valoración de resultados del aprendizaje del alumnado 
pretenden facilitar a los departamentos didácticos y equipos docentes pautas 
concretas para la elaboración de instrumentos de evaluación y ponderación de 
los resultados del aprendizaje de forma unificada en todo el centro. 

Los referentes para la comprobación del grado de consecución de las 
competencias y de los objetivos en las evaluaciones continua y final son: 

a) Los criterios generales de evaluación, comunes a todas las asignaturas, 
así como los procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, 
establecidos en el presente Proyecto Educativo. 

b) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables de las distintas asignaturas. 

c) Los indicadores de logro incluidos en las programaciones didácticas para 
valorar tanto el proceso de enseñanza como el aprendizaje del alumnado. 

Los criterios comunes de evaluación comunes a todas las asignaturas. 

Para garantizar la objetividad de la valoración de la evolución de la madurez del 
alumnado respecto a sus expectativas de éxito, en la promoción de curso o el 
acceso a otros estudios que realizan los equipos docentes, este centro establece 
los siguientes criterios comunes de evaluación, vinculados a las competencias 
clave que se señalan entre paréntesis: 
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1. Comprende, elabora y expresa con corrección, coherencia y 
adecuación, oralmente y por escrito, textos y mensajes, en lengua 
castellana, en la lengua vehicular o en los códigos propios de la 
asignatura, acordes al grado de madurez del alumnado. (Competencia 
en Comunicación Lingüística). 

2. Asume responsablemente sus deberes individuales y grupales, 
mostrando un comportamiento acorde con el contexto educativo, 
manifestando una actitud cívica acorde a su edad y madurez, 
mostrando una actitud positiva hacia la materia, relacionándose 
respetuosamente con el profesor/a y los compañeros/as, siendo 
capaz de superar los prejuicios y de practicar la igualdad de trato, la 
tolerancia y la solidaridad, cumpliendo con las normas básicas de 
comportamiento (Competencias Sociales y Cívicas) 

3. Desarrolla y consolida hábitos de organización, planificación y 
disciplina en su estudio y trabajo, tanto individualmente como en 
grupo, destacando el esfuerzo, la constancia y el espíritu de 
superación como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal 
(Competencia aprender a aprender). 

4. Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda y selección de fuentes 
de información -sobre todo mediante las tecnologías de la 
información y de la comunicación- para adquirir nuevos 
conocimientos y, con sentido crítico, saber exponerlos oralmente y 
por escrito. (Competencia Aprender a Aprender, Competencia Digital). 

En la siguiente tabla se recogen estos criterios comunes de evaluación -que han 
de ser comunes en todas las materias-, con sus correspondientes indicadores 
de logro, así como la ponderación que se asignará a cada criterio en la 
evaluación del alumnado según los distintos niveles o cursos, además de los 
instrumentos de evaluación comunes que se utilizarán para su valoración, 
instrumentos unificados que han sido validados por el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

En la tabla se señalan los indicadores de logro correspondientes a cada criterio 
pero adaptados al nivel de exigencia de cada nivel o etapa educativa. 

Nota aclaratoria: 

De acuerdo con lo que señala el Servicio de Inspección, cada centro debe 
elaborar y definir los llamados criterios comunes de evaluación, que han de estar 
integrados en las programaciones de cada materia con la ponderación 
correspondiente. 

Dado que la redacción de estos criterios no coincidirá en su literalidad con 
ninguno de los criterios que contenga el currículo oficial de cada materia, y 
puesto que en el cuaderno de Séneca no es posible añadir nuevos criterios de 
evaluación a los ya existentes en el currículo oficial, el modo de proceder será el 
siguiente:  

- Cada Departamento identificará en cada materia aquellos criterios de 
evaluación del currículo oficial que puedan coincidir en su contenido 
con estos criterios comunes de evaluación.  
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- La referencia para ello es seleccionar criterios de evaluación del 
currículo oficial vinculados a las mismas competencias clave con 
las que están vinculados cada uno de estos criterios comunes de 
evaluación establecidos en el centro. 

- Se procurará que la ponderación asignada a los criterios de evaluación 
de cada materia seleccionados en correspondencia con los criterios 
comunes de evaluación sea similar o como mínimo igual a la 
establecida para éstos, teniendo en consideración que en cada 
materia el primero de los criterios comunes, vinculado a la 
Competencia en Comunicación Lingüística, podrá tener más peso al 
estar necesariamente vinculado con todos aquellos criterios de 
evaluación relacionados con el desarrollo de la CCL, que por término 
medio son bastante numerosos.  

- Dada la dificultad para encontrar en el currículo oficial de cada materia 
criterios que podamos relacionar directamente con el criterio común nº 
2, se seleccionarán para ello criterios que estén vinculados con la 
Competencia Social y Ciudadana. 

Ha de entenderse que estos criterios de evaluación comunes recogidos en las 
siguientes tablas, serán criterios de evaluación que comparten todas las 
materias, pero cuya evaluación ha de considerarse integrada dentro del conjunto 
total de criterios de evaluación de cada materia, no como criterios al margen. Por 
ello, hay que considerar, asimismo, que estos criterios comunes de evaluación 
no pueden significar un incremento de la calificación que haya obtenido cada 
alumno en los criterios de evaluación considerados específicos -o no comunes- 
de cada materia, puesto que entre los criterios por los que ha sido evaluado el 
alumnado en cada materia ya estaría incluida la evaluación de los llamados 
criterios comunes de evaluación. 

El subrayado que ha de hacerse en estos llamados criterios comunes de 
evaluación viene dado por que han de servir de referentes básicos a la hora de 
determinar la decisión de promoción o titulación del alumnado cuando se 
planteen situaciones dudosas en las que el equipo educativo haya de 
pronunciarse. 
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN PARA LA VALORACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DEL ALUMNADO.  

CRITERIOS COMUNES 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO SEGÚN NIVEL Y ETAPA 

PONDE-
RACIÓN 
SEGÚN 

NIVELES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS COMUNES 

1. Comprende, 
elabora y expresa 
con corrección, 
coherencia y 
adecuación, 
oralmente y por 
escrito textos y 
mensajes, en 
lengua castellana, 
en la lengua 
vehicular o en los 
códigos propios de 
la asignatura, 
acordes al grado 
de madurez del 
alumnado. (CL). 

Oral 

1º y 2º 
ESO 

 Lee en voz alta textos de vocabulario sencillo con suficiente fluidez, sin 
vacilaciones, articulando correctamente los sonidos, sin titubeos ni 
equivocación en la lectura de palabras de uso poco común. 

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la situación y a la finalidad de la comunicación oral. 

 Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

 Resume de forma oral textos sencillos y de poca extensión, 

recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Realiza exposiciones orales de corta extensión, en las que organiza 

adecuadamente las ideas y utiliza palabras propias del vocabulario 
específico que incorpora a su repertorio léxico. 

 Comprende y elabora correctamente mensajes orales sencillos usando 
los códigos específicos de la materia. 

10% 

 Pruebas orales. 

 Exposición oral de 
trabajos. 

 Observación directa en 
el aula. 

3º y 4º  
ESO 

 Lee en voz alta textos con vocabulario de mediana complejidad y 
especialización, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

 Comprende el sentido global de textos orales de un nivel medio de 
complejidad, propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 
identificando la información relevante y la intención comunicativa del 
hablante. 

 Resume textos de mediana complejidad y extensión, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Realiza exposiciones orales de mediana extensión, en las que 
organiza adecuadamente las ideas y utiliza palabras propias del 
vocabulario específico que incorpora a su repertorio léxico. 

10% 
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 Comprende y elabora correctamente mensajes orales usando los 
códigos específicos de la materia. 

1º y 2º 
BACH 

 Lee en voz alta textos extensos y de vocabulario complejo y 
especializado, con bastante fluidez y expresividad, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 Comprende el sentido global de textos orales de un nivel elevado de 

complejidad, propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 
identificando la información relevante y la intención comunicativa del 
hablante. 

 Resume textos de cierta complejidad y extensión, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Realiza exposiciones orales de cierta extensión, en las que organiza 

coherentemente las ideas, adecuando el registro a la situación de 
comunicación y utilizando palabras propias del vocabulario de cierto 
nivel de especialización que incorpora a su repertorio léxico, siendo 
capaz de interactuar con los oyentes para captar su atención. 

 Comprende y elabora correctamente mensajes orales complejos 
usando los códigos específicos de la materia. 

8% 

Escrita 
1º y 2º 
ESO 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura de textos poco 
extensos en función del objetivo y la tipología textual. 

 Deduce la idea principal y reconoce las ideas secundarias de textos 
sencillos, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

 Relaciona la información explícita e implícita de textos sencillos y 
breves poniéndola en relación con el contexto. 

 Escribe de forma legible con corrección ortográfica. 

 Escribe textos sencillos organizando las ideas con coherencia, 
claridad y enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas. 

 Manifiesta en sus escritos una riqueza de vocabulario acorde a la 
madurez y nivel educativo que le corresponde. 

 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, y expositivos y 

argumentativos de un nivel básico de dificultad de forma clara, 

(10%) 

 Pruebas de 
comprensión lectora. 

 Pruebas escritas. 

 Realización de trabajos 
escritos. 

 Observación directa en 
el aula. 
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recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3º y 4º  
ESO 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura de textos de 
complejidad y extensión mediana en función del objetivo y la tipología 
textual. 

 Deduce la idea principal y reconoce las ideas secundarias de textos 
de complejidad y extensión media, comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

 Escribe con corrección ortográfica y haciendo un uso correcto de los 

signos de puntuación. 

 Escribe textos de mediana complejidad organizando las ideas con 
coherencia, claridad y enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del vocabulario específico 
de cada materia y reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse con exactitud y precisión. 

 Relaciona la información explícita e implícita de textos de mediana 
complejidad y extensión, poniéndola en relación con el contexto. 

 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, y expositivos y 
argumentativos de un nivel intermedio de dificultad de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

(10%) 

1º y 2º 
BACH 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura de textos de 
complejidad y extensión en función del objetivo y la tipología textual. 

 Deduce la idea principal y reconoce las ideas secundarias de textos 

de cierta extensión y complejidad, comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

 Presenta los textos escritos con un elevado nivel de presentación 

(márgenes, sangría, espacio entre párrafos, justificación de 
márgenes…) y corrección ortográfica y expresiva. 

 Utiliza en sus escritos con propiedad y precisión palabras propias 
del vocabulario específico de cada materia y reconoce la importancia 
de enriquecer su vocabulario. 

(8%) 
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 Relaciona la información explícita e implícita de textos de cierta 
complejidad y extensión, poniéndola en relación con el contexto. 

 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, y expositivos y 
argumentativos de cierto nivel de dificultad de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

 Planifica y produce textos expositivos y argumentativos de forma clara, 
con coherencia, cohesión y adecuación a la situación, siendo capaz de 
manifestar en ellos los aprendizajes y capacidades adquiridos con 
sentido crítico. 

2.- Asume 
responsablemente sus 
deberes individuales y 
grupales, mostrando un 
comportamiento acorde con 
el contexto educativo, 
manifestando una actitud 
cívica acorde a su edad y 
madurez, mostrando una 
actitud positiva hacia la 
materia, relacionándose 
respetuosamente con el 
profesor/a y los 
compañeros/as, siendo 
capaz de superar los 
prejuicios y de practicar la 
igualdad de trato, la 
tolerancia y la solidaridad, 

1º y 2º 
ESO 

 Respeta las normas de convivencia del aula y del centro. 

 Es cuidadoso con su material, con el material de los compañeros y el 
material del aula. 

 Es respetuoso con los compañeros/as y con el profesorado. 

 Aprovecha el tiempo en clase, siendo puntual y con disponibilidad 
para el trabajo. 

 Acata respetuosamente y cumple las correcciones que se le 
imponen por faltas contrarias a las normas de convivencia. 

 Colabora en equipos de alumnos ayudantes, mediadores y radares, y 
en tareas que contribuyan a la mejora del centro. 

10% 

 Pruebas orales y 
escritas. 

 Trabajos y actividades 
en grupo. 

 Observación directa en 
el aula sobre conducta 
y actitud del alumnado. 

 Actuaciones o 
participación del 
alumnado en 
actividades 
conducentes a generar 
un buen clima de aula 
o de centro. 

3º y 4º 
ESO 

 Colabora en el buen mantenimiento del clima de convivencia en el 
aula y en el centro. 

 Aprovecha el tiempo en clase, siendo puntual y con disponibilidad 
para el trabajo y ayuda a aprovecharlo a los demás.  

 Manifiesta una actitud positiva y colaborativa en las actividades de 
clase. 

 Colabora voluntariamente en actividades para la mejora de los 

ambientes y los espacios del centro. 

 Responde activamente en clase y con disponibilidad para la 
participación voluntaria en las actividades propuestas. 

5% 
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cumpliendo con las normas 
básicas de comportamiento. 
(CS) 

1º y 2º 
BACH 

 Contribuye a crear un clima positivo en el aula, participando 
activamente en la búsqueda de soluciones a problemas de convivencia 
entre los compañeros y entre estos y el profesorado. 

 Muestra una actitud positiva y dinámica en clase, manifestando 
interés por la materia y su motivación para aprender más. 

 Interviene en clase con mensajes positivos, facilitando y 
colaborando en el buen desarrollo de las actividades que propone el 
profesorado. 

 Colabora voluntariamente en actividades para la mejora de los 

ambientes y los espacios del centro, promoviendo y animando a la 
participación de otros. 

3% 

3. Desarrolla y consolida 
hábitos de organización, 
planificación y disciplina en 
el estudio y el trabajo, 
destacando el esfuerzo, la 
constancia y el espíritu de 
superación, tanto 
individualmente como en 
grupo como condición 
necesaria para una 
realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo 
personal (CAA). 

1º y 2º 
ESO 

 Realiza las tareas con regularidad. 

 Su cuaderno de clase presenta limpieza, orden y organización. 

 Realiza las tareas y trabajos y los entrega en los plazos, en la forma y 
a través de los medios establecidos. 

 Autocorrige sus propias producciones y respuestas a las actividades 
y tareas que realiza, manifestando una voluntad por asimilar las 
orientaciones que recibe del profesorado. 

 Trabaja en grupo de forma responsable y colaborativa, asumiendo 
con autonomía sus deberes y funciones en las tareas compartidas. 

 Se esfuerza por obtener mejores resultados y superarse en la 

realización de tareas y actividades, tanto en casa como en clase. 

5% 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación directa en 

el aula. 

3º y 4º 
ESO 

 Realiza las tareas con regularidad, mostrando interés por hacerlas lo 
mejor posible y por aprender en su realización. 

 Su cuaderno de clase presenta limpieza, orden y organización.  

 Entrega con regularidad las tareas y trabajos en la forma, los medios 
y los plazos establecidos. 

 Sigue las orientaciones del profesorado, poniendo empeño en 
realizar las actividades de la manera más correcta y completa posible.  

 Autocorrige sus propias producciones y respuestas a las actividades 
y tareas que realiza, pregunta dudas, pide aclaraciones, manifestando 
una voluntad por asimilar las orientaciones que recibe del profesorado. 

 Trabaja en grupo de forma responsable y colaborativa, contribuyendo 
al buen funcionamiento del trabajo en equipo, organizando y 
distribuyendo tareas. 

5% 
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1º y 2º 
BACH 

 Planifica su tiempo de trabajo y estudio, realizando las tareas con 
regularidad y mostrando interés por hacerlas lo mejor posible y ampliar 
sus conocimientos en su realización. 

 Entrega con regularidad las tareas y trabajos en la forma, los medios 
y los plazos establecidos. 

 Participa activamente en debates o coloquios respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

 Participa activamente en clase, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

 Reconoce sus capacidades, acepta críticas y muestra independencia 

de criterio. 

3% 

4. Desarrolla destrezas 
básicas en la búsqueda y 
selección de fuentes de 
información -sobre todo 
mediante las tecnologías de 
la información y la 
comunicación- para, 
adquirir nuevos 
conocimientos y, con 
sentido crítico, saber 
exponerlos oralmente y por 
escrito (CAA, CD). 

1º y 2º 
ESO 

 Utiliza instrumentos adecuados para averiguar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

 Sabe interpretar y deducir información sencilla dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

 Sigue las pautas de búsqueda y selección de fuentes de 
información de manera adecuada para la realización de trabajos 
sencillos. 

 Presenta sus trabajos con limpieza y orden, y los expone con 
claridad. 

5% 
 Trabajos monográficos. 

 Exposiciones orales. 

 Cuaderno del alumno. 

 Observación directa del 

trabajo en el aula. 
3º y 4º 
ESO 

 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver dudas. 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

 Aplica autónomamente técnicas diversas para planificar sus 
escritos o para asimilar conocimientos, realizando esquemas, árboles y 
mapas conceptuales. 

 Presenta sus trabajos con el orden limpieza y claridad adecuados a 
su madurez. 

5% 
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1º y 2º 
BACH 

 Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización y presentación de sus trabajos 
académicos. 

 Sabe utilizar los medios y diferentes recursos digitales para la 
elaboración, presentación y edición de trabajos. 

 Trabaja de manera responsable, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma.  

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

6% 

PESO TOTAL DE LOS CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

1º y 2º ESO 30% 

3º y 4º ESO 25% 

1º y 2º BACH 20% 

 

Consideraciones generales sobre estos criterios generales de evaluación: 

1. Los criterios comunes de evaluación son criterios propios de cada materia pero que comparten todas las materias que curse cada 
alumno o alumna. El valor porcentual aproximado que sobre la calificación final de cada materia tendrán estos criterios variará según 
el nivel de ESO o Bachillerato, pudiendo oscilar entre el 30% para 1º ESO y el 20 % para 2º Bachillerato, según queda reflejado en 
las tablas anteriores. 

2. Cada uno de los criterios de evaluación, sean comunes o particulares de cada materia, habrán de ser evaluados mediante 
instrumentos de evaluación variados. Se tendrá en consideración que, en la aplicación de los criterios de calificación, las 
ponderaciones se establecerán para los criterios de evaluación, nunca para los instrumentos de evaluación. 

Al principio de cada curso las familias del alumnado deberán estar informadas tanto de los criterios comunes como de los demás 
criterios particulares de cada materia con las ponderaciones establecidas para unos y otros. 

3. Para valorar de la manera más objetiva posible los criterios comunes de evaluación se establecen como orientación determinados 
instrumentos de evaluación para cada uno de estos criterios comunes, que son los que figuran en la última columna de la tabla. 
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Por su parte, cada uno de los Departamentos didácticos están obligados a: 

1.- Unificar y validar los instrumentos de evaluación utilizados para la valoración 
de los criterios de evaluación específicos de cada una de las materias que 
imparte. 

2.- Realizar una ponderación de estos criterios de evaluación específicos de 
cada asignatura en función de su contribución a los objetivos generales de etapa 
y a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Garantizar que el profesor o profesora responsable de cada materia obtendrá 
la calificación de la misma de acuerdo con los criterios de calificación específicos 
previstos por el departamento para cada materia. 

4.- Garantizar que en los criterios de calificación de cada asignatura se considere 
la ponderación de todos los criterios de evaluación, entre los que habrán de estar 
integrados los criterios comunes de evaluación.  

5. En la aplicación de los criterios de calificación se evitará cualquier 
consideración de carácter restrictivo que pretenda establecer alguna 
consideración concreta como condición para que el alumno/a apruebe la materia 
(por ejemplo, que el alumno/a tenga que alcanzar alguna determinada 
calificación en algún instrumento o bloque de criterios de evaluación como 
condición para que pueda aprobar la materia).  

6. También se descartarán en los criterios de calificación consideraciones que 
penalicen la calificación del alumnado, ya sea por incorrecciones ortográficas 
como por cuestiones relacionadas con la conducta. Todos estos aspectos ya 
quedan contemplados en los llamados criterios comunes de evaluación, con su 
vinculación a determinadas Competencias Clave. 
 

Valoración del grado de adquisición de las competencias clave. 

Se entiende por “competencias” aquellas capacidades necesarias para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de las distintas materias y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias se adquieren a partir de la puesta en práctica de los 
contenidos de cada asignatura: conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes.  

Las competencias clave se encuentran asociadas a los criterios de evaluación 
previstos en los anexos de las correspondientes Órdenes de 15 de enero de 
2021 de la Consejería de Educación por las que se desarrolla el currículo 
correspondiente a las etapas de ESO y Bachillerato. 

Por ello, se tendrá en cuenta que la ponderación asignada a los distintos criterios 
de evaluación, determinará la ponderación que deba aplicarse en la valoración 
del grado de adquisición de las diferentes competencias clave. 

 

Valoración de la madurez del alumnado en relación a sus posibilidades 

de éxito en el curso siguiente o en estudios posteriores. 
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Se entiende por "madurez” el conjunto de capacidades relacionadas con el 
dominio de la comunicación oral y escrita, las competencias sociales y cívicas y 
el aprendizaje autónomo que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda enfrentarse con expectativas de éxito ante nuevos retos 
educativos. 

Los criterios comunes de evaluación establecidos en el apartado 3 del presente 
capítulo del Proyecto Educativo de Centro han de facilitar la valoración lo más 
objetiva posible que se haga de la madurez del alumnado en relación a sus 
posibilidades de éxito en el curso siguiente o en estudios posteriores, y por tanto 
la toma de decisiones de los equipos docentes sobre expectativas de éxito en la 
promoción de curso o acceso a los estudios posteriores del alumnado. 

Especialmente estos criterios comunes se tendrán en cuenta cuando no exista 
consenso en el equipo docente a la hora de decidir la promoción o la titulación 
en la ESO de un alumno que no haya aprobado todas las materias. En todo caso, 
las decisiones se adoptarán conforme a los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en este capítulo del proyecto 
educativo de centro así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos, según 
establece el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Por otra parte, 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, prescribe en el punto 3 del artículo 36 que en la evaluación de 
segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado deberá considerar, 
junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias, 
la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en 
relación con los objetivos de Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá 
considerar las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios 
superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación 
determinados para la etapa y lo recogido en este proyecto educativo de centro. 

 

Criterios de promoción y titulación en ESO. 

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

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando haya superado 
todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como 
máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 
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materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea. 

3. De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 
siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que 
la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

4. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción 
de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando 
considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 
de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado 
a la finalización del curso escolar. 

5. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno 
o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma 
denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
considerarán como materias distintas. 

6. El alumno o la alumna 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. 

7. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 
en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse 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 o la 
alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año 
en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición 
se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

8. De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, 
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por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller: 

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

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 

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

9. Conforme al artículo 10 del Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que 
se modifica el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 
Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima. 

 En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado 
un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 
calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas 
en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su 
incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas 
en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y el alumno o alumna hubiese superado 
dicho ámbito. 

 En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por la superación de la prueba para personas 
mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria 
Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

 Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos 
permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo.» 

10. Conforme al artículo 11 del Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el 
que añade un artículo 18 bis en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 Teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 23 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas 
que cursen Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al 
que se refiere el artículo 18 recibirán una certificación con carácter oficial 
y validez en toda España. 

 Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como 
una vez cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a 
incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional 
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Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de estudios 
cursados y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa 
y de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

Criterios de promoción y titulación en Bachillerato. 

Conforme al artículo 39 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, los criterios para la promoción del 
alumnado en Bachillerato son los siguientes: 

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

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

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

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

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que 
no tengan continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro 
del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación 
didáctica propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo 
un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la 
jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse 
de dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se 
refiere el apartado 3 y superar la evaluación correspondiente. Una vez 
superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial 
académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la 
evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos 
de evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 36.4 y 36.5. 

7. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato 
en régimen ordinario en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de 
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junio, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una 
sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

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

Conforme al artículo 40 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato, la titulación del alumnado 
de Bachillerato responderá a los siguientes criterios: 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en 
todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final 
de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato, 
expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 
centésima 

2. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el alumnado que se 
encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 
Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de 
Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y 
superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de 
la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

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

 

Procedimientos de evaluación. 

Estos procedimientos definen aquellas medidas adoptadas por el centro para 
garantizar la objetividad y la transparencia del proceso de evaluación del 
alumnado. Estos procedimientos especifican la secuencia de acciones y agentes 
que intervienen en cada uno de ellos, los instrumentos de evaluación que se 
utilizarán en su caso, así como los criterios generales que se considerarán en la 
toma de decisiones. 
 

Participación del alumnado y sus familias en el proceso de evaluación. 

Los mecanismos que se establecen para garantizar la participación del 
alumnado y sus familias en el proceso de evaluación se concretan en las 
siguientes actuaciones: 

En este procedimiento se determinará el sistema de participación del alumnado 
en las sesiones de evaluación, como la información que se transmitirá a cada 
alumno o alumna y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal, concretándose aspectos tales como: 

1. Los criterios generales y procedimientos de evaluación y promoción del 
alumnado se hacen públicos a través de la página web del centro, donde queda 
publicado el apartado correspondiente del Proyecto Educativo de centro. 
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Asimismo, estos criterios generales de evaluación y los procedimientos y criterios 
de promoción y titulación del alumnado se publican a través de la Agenda Escolar 
del centro, que es de uso obligado por parte del alumnado.  

2. Asimismo, al inicio del curso tanto las familias como el alumnado son 
informados por escrito de los objetivos y contenidos de cada una de las materias, 
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, la metodología a utilizar, 
las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción que 
son de aplicación para la evaluación de los aprendizajes, así como de la 
metodología a emplear. Esta información está disponible de manera pública en 
la web del centro en los apartados correspondientes a cada departamento 
didáctico, y además se facilita por escrito a cada alumno/a con el fin de que sea 
devuelta con el correspondiente acuse de recibo por parte del padre, madre o 
tutor legal del alumnado cuando este es menor de edad. 

3. Al final del periodo establecido para la evaluación inicial, así como tras la 
finalización de cada uno de los periodos trimestrales del curso, las personas que 
ejerzan la tutoría del alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, 
a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

4. Al finalizar el curso, se informa por escrito acerca de los resultados de la 
evaluación final. Dicha información incluye: 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 clave. 
 

Evaluación inicial. 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado, con el fin de conocer y valorar su situación 
inicial 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, 
mediante aquellos instrumentos que considere más adecuados. Para ello 
utilizará los instrumentos que hayan sido unificados y validados por el 
departamento didáctico al que correspondan las materias que esté impartiendo. 
En esta valoración se tiene en cuanta de manera prioritaria: 

 El nivel de desarrollo de las competencias clave instrumentales de 
“comunicación lingüística en Lengua Castellana” y “Matemáticas”. 

 El dominio necesario de otras competencias que se consideran 
necesarias, así como de aquellos contenidos que se considerarán 
imprescindibles en las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda. 

2. 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 profesor 
tutor o la profesora tutora 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 la tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 
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3. Al término de este periodo, desde la Jefatura de Estudios se convoca 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 o alumna. 
Las conclusiones de esta evaluación tienen carácter orientador y serán el punto 
de referencia para la toma de decisiones, adecuadas a las características y 
conocimientos del alumnado, relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas, los programas de refuerzo y de recuperación de materias pendientes. 

4. 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. Dichas 
medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas.  

5. La información que sobre cada alumno se exponga en la sesión de evaluación 
inicial se recogerá en el acta de la sesión y responderá, al menos a los siguientes 
aspectos: 

- Alumnado repetidor. 
- Alumnado con materias pendientes. 
- Alumnado que promociona por imperativo legal. 
- Acuerdos sobre: 

- Aplicación de medidas específicas referidas al aprendizaje. 
- Aplicación de medidas específicas referidas a la conducta. 
- Aplicación de medidas generales de atención a la diversidad. 

- Materias que precisan de adaptación curricular 

6. 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 y de ello se informa por escrito al alumnado o a las familias del 
alumnado, cuando este es menor de edad, mediante el modelo de informe de 
evaluación inicial que se genera desde la aplicación Séneca y que responde a 
un diseño propio de informe. 

7. Dicho informe de evaluación inicial incluye información referida a las 
valoraciones que haya hecho el equipo docente sobre cada alumno en relación 
con nivel de conocimientos básicos, nivel de desarrollo de las diferentes 
competencias clave, hábitos de trabajo y estudio, comportamiento y respeto a 
normas y asistencia y puntualidad, así como las medidas educativas, tanto 
generales como específicas, que en su caso precise el alumno/a, los planes 
personalizados que en su caso deba seguir para la recuperación de aprendizajes 
no adquiridos, así como las materias en las que precisa una adaptación 
curricular, sea esta significativa o no. (Ver modelo en el anexo). 
 

Protocolo para el desarrollo de la evaluación inicial. 

Con el fin de garantizar que el proceso de evaluación inicial se desarrolle 
adecuadamente conforme a los objetivos que persigue, se establece el siguiente 
protocolo, en el que se indican las diferentes actuaciones a llevar a cabo, con 
indicación de los diferentes agentes que intervienen en cada una de ellas, así 
como las fechas aproximadas o plazos en que ha de realizarse cada actuación. 
(Ver Anexo al final de este capítulo). 

Por otro lado, para garantizar en la evaluación inicial de todo el alumnado del 
centro una adecuada y ajustada valoración del nivel de desarrollo de cada una 
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de las competencias clave, así como los instrumentos y actividades más 
adecuados para evaluar cada competencia, se ha elaborado un documento 
orientativo sobre Competencias clave, dimensiones de competencias y 
orientaciones para su evaluación (ver anexo). 

Desarrollo de las sesiones de evaluación. 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo 
de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad 
de intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y 
adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se 
adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los 
criterios de evaluación y promoción establecidos en el Proyecto Educativo del 
centro. 

2. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá 
recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En algún momento 
de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas 
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al 
mismo, en los términos que se establezcan en el Proyecto Educativo del centro. 

3. El profesor o profesora responsable de cada materia 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. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y 
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

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

5. La última de estas sesiones de evaluación se hace coincidir con la sesión de 
evaluación final de cada curso. Asimismo, en los primeros días de septiembre se 
realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para 
valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba 
extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la 
superación de las materias y la promoción. 

6. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a 
cada alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 
legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información 
deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y 
en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas 
o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

7. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones numéricas, sin emplear decimales, en escala de uno a diez. Se 
considerará la materia aprobada con la calificación de 5 o superior a cinco. 
 

Evaluación final. 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
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diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial 
adquirido. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de 
las distintas materias del curso que se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en 
el historial académico. 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el 
profesor o profesora 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. 

4. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica 
que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en 
dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando 
un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, 
en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), 
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

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

6. Para la adopción de decisiones sobre promoción y titulación los equipos 
docentes, de acuerdo con los criterios generales de evaluación, promoción y 
titulación previstos en el Proyecto Educativo, tendrán en consideración: 

 Las calificaciones finales obtenidas por el alumnado en las distintas 
materias. 

 El nivel de competencial adquirido por el alumnado. 

 La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el 
curso siguiente o en estudios posteriores. 
 

Condiciones para simultanear enseñanzas de Bachillerato y enseñanzas 

de Música y Danza. 

De acuerdo con la Nota informativa de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa sobre el alumnado que cursa simultáneamente 
enseñanzas profesionales de Música y o Danza y Educación Secundaria (ESO 
y Bachillerato), de fecha 28 de mayo de 2019, el alumnado que curse 
simultáneamente las enseñanzas de Bachillerato y las enseñanzas profesionales 
de música o danza podrá acogerse a alguna de las siguientes opciones: 

 Opción 1: Matriculación del curso completo de Bachillerato, en cualquiera 
de las modalidades que se oferten. 

 Opción 2: Matriculación exclusivamente de troncales generales de 
Bachillerato, en cualquiera de las modalidades que se oferten. 

Esta es la única opción a la que puede acogerse el alumnado que participa 
en el programa de Simultaneidad con Música que este centro desarrolla 
con el Conservatorio Músico Ziryab de Córdoba. 

Condiciones para la obtención del título de Bachiller: 
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El alumnado se podrá acoger a esta opción, siempre que haya superado 
el segundo curso de las Enseñanzas profesionales correspondientes y 
haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Las materias correspondientes al bloque de asignaturas troncales 
generales de Bachillerato deberán cursarse como mínimo, en dos cursos 
académicos y la permanencia máxima será de cuatro años. En segundo 
de Bachillerato, para poder cursarlas, será preciso haber recibido 
calificación positiva en las materias de primero, con dos excepciones 
como máximo. 

El alumnado que ya se encuentre en posesión del título profesional de 
Música o Danza podrá realizar estudios de Bachillerato cursando 
exclusivamente las materias correspondientes al bloque de asignaturas 
troncales generales. 

Cálculo de la nota media: 

Para el cálculo de la nota media del alumnado que obtenga el título de 
Bachiller por encontrarse en posesión del Título de técnico de las 
enseñanzas Profesionales de Música la calificación final se obtendrá de 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada  y 
de las asignaturas de los cursos de 5º y 6º  de las enseñanzas 
profesionales de Música o de Danza en la correspondiente especialidad, 
expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 
centésima.  

En el caso de alumnado que haya accedido directamente a 6º curso de 
las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de 
la nota media serán consideradas las calificaciones de las asignaturas de 
dicho curso y de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de la modadalidad cursada. 

 Opción 3: Matriculación con convalidaciones. 

A petición del alumnado o de sus representantes legales, en caso de 
minoría de edad, podrá obtener la convalidación de las dos materias 
correspondientes al bloque de asignaturas específicas de opción o de 
libre configuración autonómica en 1º de Bachillerato y una materia 
correspondiente al bloque de asignaturas específicas de opción en 2º 
curso de Bachillerato. Las materias susceptibles de ser convalidadas 
serán las siguientes: 

 

 

1º BACHILLERATO 

BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

ASIGNATURAS Nº SESIONES 
SEMANALES 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN O DE 

L.C.A. 
(Elegir 2) 

Análisis Musical I 2 

Lenguaje y Práctica Musical 2 

Autonomía Aplicada 2 

2º BACHILLERATO 

Análisis Musical II 4 
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ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(Elegir 1) 

Hª de la Música y de la Danza 4 

 

Por otro lado. tal como señala el punto 26 del artículo 36 del Orden de 15 de 
enero de 2021, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que 
supone para el alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las 
Enseñanzas Profesionales de Música y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar 
Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo. 

Las condiciones para poder llevar a cabo este fraccionamiento, que se recoge 
en el artículo 28 de la citada Orden, determinan que, con carácter general, se 
establecerán dos partes del fraccionamiento de las materias que componen el 
currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 

a. En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la 
parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales, Segunda Lengua Extranjera I y Religión o 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I, además de 
las materias específicas de opción y la de libre configuración elegidas. 

b. En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; 
y la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales, además de la materia específica y la materia de 
libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo de Bachillerato deberá 
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide 
cada curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias 
correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la 
parte segunda.  

En el supuesto de que al concluir el primer año quedasen materias pendientes 
de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a 
matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las 
materias no superadas de la parte primera, realizando los programas de refuerzo 
del aprendizaje que contengan las actividades de recuperación y evaluación de 
las materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la 
citada Orden. 

 

Garantías procedimentales en la evaluación. 

Este procedimiento se desglosa en cuatro apartados: 

1. Solicitud de aclaraciones al profesorado responsable de las distintas materias 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. 

2. Audiencia previa a la toma de decisiones sobre promoción para que el alumno 
o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 
legal puedan ser oídos. 

3. Revisión de calificaciones en primera y segunda instancia. 
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4. Acceso, garantizando la protección de datos de carácter personal, a la 
siguiente información: 

 Los documentos oficiales de evaluación. 

 Los exámenes y otros documentos de las evaluaciones que se realicen al 
alumnado. 

La petición de acceso a documentos de evaluación, así como la solicitud de copia 
de exámenes, se hará mediante escrito argumentado, de forma individual y en 
ella se deberá explicitar los documentos solicitados. 

Pérdida de la posibilidad de evaluación continua por acumulación de 

faltas de asistencia en Bachillerato. 

1. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 85/1999, de 6 de abril 
sobre derechos y deberes del alumnado, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades de las diferentes materias. Por este motivo, la 
falta de asistencia a clase de modo reiterado de un alumno/a puede dificultar la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación, lo que a su vez imposibilita la 
aplicación de la evaluación continua. 

2. Este centro establece que el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua en cada trimestre en Bachillerato es del 30% del total de horas lectivas 
de la materia o módulo. 

3. El número mínimo de horas de faltas de asistencia que determina la pérdida 
de posibilidad de evaluación continua según el número de horas semanales que 
se imparta cada asignatura o módulo queda recogido en la siguiente tabla. 

Nº DE HORAS 

SEMANALES DE LA 

ASIGNATURA O 
MÓDULO 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE 

(13 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

(11 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE 

(11 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE EN 
2ºBACH. 

(8 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL CURSO 

 2ºBACH. 

1 4 4 4 3 12 11 

2 8 7 7 5 22 20 

3 12 10 10 8 32 30 

4 16 14 14 10 44 40 

5 20 17 17 12 54 49 

4. En casos excepcionales, como hospitalización o circunstancias similares, se 
estudiará cada caso conjuntamente por el correspondiente equipo educativo, el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Formación profesional: evaluación del alumnado  

1) La evaluación del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales.  

2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en 
la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.  

3) La evaluación será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo, así como las competencias y objetivos 
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generales del ciclo formativo asociado a los mismos. En la evaluación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el 
centro de trabajo para tutelar el período de estancia del alumnado en el mismo, 
colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento.  

4) Las programaciones didácticas de los módulos recogerán, en relación con la 
evaluación del alumnado:  

a) Procedimientos y criterios de evaluación.  

b) Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación.  

c) Actividades de refuerzo o mejora de las competencias para la superación de 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva, así como su 
temporalización.  

d) En su caso, las actividades programadas para realizar en las horas de libre 
configuración. En las sesiones de evaluación final, se incluirán, en su caso, las 
necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto a la oferta de horas de 
libre configuración.  

e) La adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación para el alumnado 
con algún tipo de discapacidad. Esta adaptación en ningún caso supondrá la 
supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título.  

 

5) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad y a conocer los resultados de su aprendizaje. En este sentido se 
arbitrarán las siguientes medidas:  

a) Información a principios de cada curso escolar y previamente a la realización de 
los módulos de FCT y de proyecto, de los contenidos, metodología y criterios de 
evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen 
cada ciclo formativo.  

b) Información periódica al alumnado sobre el aprovechamiento académico y sobre 
la evolución de su proceso de aprendizaje. Esta información corresponde darla 
a los tutores y tutoras, así como al resto del profesorado. Los tutores y tutoras 
facilitarán esta información por escrito al menos tres veces a lo largo del curso 
académico.  

c) La información por escrito de los resultados de la evaluación final incluirá, al 
menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados así 
como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación.  

d) Información de los procedimientos para la revisión de exámenes finales. Los 
alumnos y alumnas podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final de 
acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V de la Orden de 29 
de septiembre de 2010.  

6) El máximo de convocatorias será de cuatro para los distintos módulos 
profesionales impartidos en el centro y de dos para el módulo de FCT. Los 
criterios para solicitar convocatoria extraordinaria o renunciar a una convocatoria 
o matrícula serán los establecidos en el Capítulo II de la misma Orden y en su 
Disposición Transitoria Quinta. Este capítulo también regula el procedimiento de 
incoación de expediente de baja de oficio de enseñanzas de formación 
profesional inicial cuando, transcurridos diez días lectivos se observase la no 
incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o 
alumna. 
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7) Las convalidaciones de módulos profesionales serán de acuerdo con los 
criterios recogidos en el Capítulo VII de la mencionada Orden y en su Disposición 
Transitoria Sexta.  

8) Dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación 
parcial para cada grupo de alumnos y alumnas de primero, y dos para los de 
segundo. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y 
una sesión de evaluación final en cada curso. El tutor o la tutora de cada grupo 
levantará acta del desarrollo de las sesiones con los acuerdos adoptados. Las 
calificaciones de cada módulo serán decididas por el profesorado responsable 
de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación 
serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se 
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.  

9) La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. El resto de calificaciones se expresarán 
con las siguientes abreviaturas: 

 

CALIFICACIONES Y SITUACIONES ABREVIATURA 

Módulo profesional de FCT apto  APTO 

Módulo profesional de FCT no apto  NO APTO 

Módulo profesional de FCT no cursado  NC 

Módulo profesional de FCT exento  EX 

Módulo profesional de proyecto no cursado  NC 

Módulo profesional sin matrícula  NM 

Módulo profesional con renuncia a convocatoria  RC 

Módulo profesional convalidado  CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores  SCA 

Módulo profesional pendiente de convalidación  PCO 

Módulo profesional no evaluado  NE 

En el caso de los módulos regulados con anterioridad a la LOE, la calificación 
del módulo profesional de FCT no será numérica: tan sólo se reflejará APTO y 
no APTO.  

10) La evaluación inicial, que no conllevará calificación, tendrá como objetivo 
fundamental indagar sobre las capacidades y el nivel de competencias del 
alumnado en relación con las enseñanzas que va a cursar, con el fin de adecuar 
el currículo a sus características. El profesorado tutor facilitará al resto la 
información necesaria para esta evaluación, procedente de:  

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada 
por el alumnado.  

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 
previamente cursadas.  

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.  
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e) La experiencia profesional previa del alumnado.  

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 
extranjero.  

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 
semanas del curso académico.  

11) En la sesión de evaluación parcial previa a la realización por parte del 
alumnado del módulo de FCT, se acordará el acceso o la exención total o parcial 
del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión se realizará cuando el 
alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 
110 jornadas lectivas.  

12) El alumnado de primer curso de oferta completa con módulos profesionales 
no superados mediante evaluación parcial continuará con las actividades lectivas 
hasta la finalización del régimen ordinario de clases. También, el alumnado que 
desee mejorar sus calificaciones.  

13) El alumnado de segundo curso de oferta completa con módulos 
profesionales no superados mediante evaluación parcial continuará con las 
actividades lectivas hasta la finalización del régimen ordinario de clases. Jefatura 
de estudios elaborará el nuevo horario del profesorado de segundo para la 
realización de actividades de refuerzo de este alumnado y para el seguimiento 
del alumnado que esté realizando el módulo de FCT. La dedicación horaria del 
profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las 
horas semanales asignadas a cada módulo profesional.  

14) Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial, 
cuando el período lectivo no coincida con el curso escolar, se realizarán las 
sesiones de evaluación parciales recogidas en el calendario de evaluaciones de 
la programación anual del centro.  

15) La evaluación final en oferta completa se corresponderá con la finalización 
del régimen ordinario de clase. En oferta parcial, también, aunque, 
excepcionalmente, se podrá establecer otra fecha, coincidiendo con el final de 
un trimestre.  

16) En las actas de evaluación final se hará constar la propuesta de expedición 
de los títulos y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en 
la normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios.  

17) Se celebrarán sesiones de evaluación final excepcional al final de cada 
trimestre para el alumnado que cumpla los requisitos de obtener el título, fuera 
de los períodos establecidos para la evaluación final.  

Pérdida de la posibilidad de evaluación continua por acumulación de 

faltas de asistencia en Ciclos Formativos. 

1. Para el alumnado de los Ciclos Formativos, este centro establece que el 

porcentaje de faltas de asistencia injustificadas que origina la imposibilidad de 

aplicación de la evaluación continua en cada trimestre es del 20% del total de 

horas lectivas de la materia o módulo. 

2. En el caso de superar el 20% de faltas de asistencia justificadas o no 

justificadas, el alumno/a disfrutará de evaluación continua, pero perdiendo el 

porcentaje correspondiente al apartado de aptitud, faltas, etc. 
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3. El número mínimo de horas de faltas de asistencia que determina la pérdida 
de posibilidad de evaluación continua según el número de horas semanales que 
se imparta cada asignatura o módulo queda recogido en la siguiente tabla. 

Nº DE HORAS 

SEMANALES DE LA 

ASIGNATURA O 

MÓDULO 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 

(13 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS DURANTE EL 2º 

TRIMESTRE 

(11 SEMANAS) 

(2ºCFGS: 7 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 

DURANTE EL 3º 

TRIMESTRE 

(11 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS DURANTE EL CURSO 

 2º 

CICLO SUP 

1 3 3 (2) 3 9 8 

2 6 5 (3) 5 16 14 

3 8 7 (4) 7 22 19 

4 11 9 (6) 9 29 26 

5 13 11 (7) 11 35 31 

6 16 14 (9) 14 44 39 

7 19 16 (10) 16 51 45 

8 21 18 (11) 18 57 50 

*Entre paréntesis, en la columna del 2º trimestre, figuran las horas correspondientes a 

las 7 semanas que dura el trimestre para 2º de CFGS. 

4. Los alumnos de 2º curso del CFGS, que tienen la evaluación en convocatoria 
ordinaria los primeros días de marzo, solo tienen dos trimestres lectivos. En este 
caso, el 20% de faltas de asistencia injustificadas se aplicará a la suma de las 
semanas de ambos trimestres. 

5. Los alumnos de 2º curso CFGS y CFGM de Proyecto Integrado deberán asistir 
al 80% de las sesiones en el centro con sus tutores para que su proyecto 
integrado pueda ser evaluado. 

6. En casos excepcionales, como hospitalización o circunstancias similares, se 
estudiará cada caso conjuntamente por el correspondiente equipo educativo, el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Formación profesional: promoción y titulación del alumnado  

1) El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso.  

2) El alumnado que no supere todos los módulos de primero deberá repetir 
matrícula en los módulos pendientes de evaluación positiva. En el caso de que 
la carga horaria de estos módulos sea igual o inferior al 50% de las horas totales 
del primer curso, podrá matricularse, además, utilizando la oferta parcial, de 
módulos de segundo, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior 
a 1.000 horas lectivas, y el horario lectivo de dichos módulos sea compatible.  

3) El alumnado matriculado en ciclos formativos regulados con anterioridad a la 
LOE que por su duración requieren más de un curso académico de formación en 
el centro educativo, promocionará a segundo, siempre que no tenga pendiente 
más del 25 % de la carga horaria de los módulos profesionales del primer curso. 
Los que no promocionen deberán cursar de nuevo los módulos no superados.  
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El alumnado que promocione de curso con módulos profesionales pendientes, 
podrá ser evaluado de los mismos hasta dos veces por curso escolar mediante 
las pruebas que convoque el departamento de familia profesional, sin superar en 
ningún caso el número total de cuatro convocatorias.  

4) La obtención del título de Técnico Superior requiere la superación de todos 
los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo.  

5) El alumnado que no supere todos los módulos de segundo deberá repetir 
matrícula en los módulos pendientes de evaluación positiva.  

6) Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación en relación a la 
promoción, titulación y otras situaciones se reflejarán en las actas en los 
siguientes términos: 

 

ACUERDOS ABREVIATURA 

Promociona a segundo curso  PRO 

Accede al módulo profesional de FCT  a FCT 

Pendiente homologación o convalidación de título  PHT 

Obtiene título  TIT 

Repite  REP 

Cambia a oferta parcial  COP 

Finalizado sin título  FST 

 

7) Para determinar la calificación final del ciclo formativo, se calculará la media 
aritmética simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen 
valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras 
cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las 
milésimas resultase ser igual o superior a 5. Si como resultado de 
convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales hubieran sido 
calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5,00.  

8) La familia profesional podrá otorgar «Matrícula de Honor», a propuesta del 
equipo docente, al alumnado con calificación final igual o superior a 9. En su 
propuesta el equipo docente tendrá en cuenta la evolución del alumnado 
candidato durante la realización del módulo de FCT y el módulo de proyecto. El 
número de matrículas de honor no podrá exceder del 5% del alumnado 
propuesto para titular en el ciclo, salvo que el número de este alumnado sea 
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.  

Formación profesional: documentos oficiales y certificaciones  

1) Los documentos del proceso de evaluación son el expediente académico, las 
actas de evaluación y los informes individualizados. Estos documentos serán 
custodiados por el secretario o secretaria del centro, quien emitirá las 
certificaciones que se soliciten, que serán visadas por la persona titular de la 
dirección.  

2) El expediente académico incluirá los datos de identificación del centro docente 
y del alumno o alumna, la información relativa al proceso de evaluación y cuanta 
documentación oficial incida en la vida académica del alumno o alumna.  
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3) Las actas de evaluación, en las que se deja constancia oficial de las 
calificaciones obtenidas en cada curso escolar y de otras situaciones de carácter 
académico, constituyen el referente para cumplimentar el resto de documentos 
de evaluación y los certificados académicos. Las actas serán firmadas por el 
equipo educativo. Irán selladas e incluirán el visto bueno del director o directora 
del centro.  

4) El informe de evaluación individualizado se emitirá para el alumnado que se 
traslade a otro centro docente sin haber concluido el curso académico. Este 
informe, elaborado por el tutor o tutora, incluirá:  

a) Apreciación sobre el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje de 
los módulos profesionales del ciclo formativo.  

b) Calificaciones parciales o valoraciones del aprendizaje en el caso de que se 
hubieran emitido en ese periodo.  

c) Aplicación, en su caso, de las adaptaciones previstas para el alumnado con 
discapacidad.  

5) Los certificados académicos serán emitidos por el secretario o secretaria y 
contendrán las calificaciones de los módulos profesionales cursados con 
expresión del número de la convocatoria en la que las obtuvieron y el curso 
académico. Si el alumnado solicitante hubiera superado la totalidad de los 
módulos profesionales, se indicará, además, la nota final del ciclo formativo.  

6) Para la obtención del Título de Técnico Superior, la persona interesada deberá 
solicitarlo en la secretaría del centro donde obtuvo la evaluación positiva del 
último módulo profesional. Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y 
titulados españoles en el Espacio Europeo de Educación Superior, el título irá 
acompañado del Suplemento Europeo al Título.  

7) Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo, podrán 
solicitar además del certificado académico de módulos profesionales superados, 
un certificado de módulos profesionales superados y de unidades de 
competencia acreditadas para que pueda surtir los efectos que corresponda en 
referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.  

8) Otras certificaciones de enseñanzas que podrán expedirse, en su caso: 
certificación de cursos para una mayor especialización; certificación de bloques 
de formación.  

9) Los documentos oficiales de evaluación se cumplimentarán electrónicamente 
a través de los módulos correspondientes incorporados al sistema de 
información Séneca. 

 

Comunicación al alumnado de posible pérdida o pérdida definitiva de la 

posibilidad de evaluación continua. 

1. Cuando un alumno/a ha faltado un nº de horas equivalente más o menos al 

50% del número de horas totales a partir del cual pierde la posibilidad de la 

evaluación continua (ver tabla anterior), se le comunicará en carta certificada y 

con acuse de recibo, por parte del profesor/a de la asignatura o módulo en 

cuestión, que perderá el derecho a la evaluación continua si llega a alcanzar el 
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nº mínimo de horas faltadas, justificadas o no justificadas, que determina la 

pérdida de la posibilidad de evaluación continua. 

2. Cuando un alumno/a haya alcanzado en una asignatura el nº de horas 

faltadas, por el cual pierde la posibilidad de la evaluación continua, el profesor/a 

de la asignatura le notificará por carta certificada y con acuse de recibo la 

circunstancia de la pérdida definitiva de la posibilidad de evaluación continua del 

trimestre correspondiente o del curso, si es el caso.  

3. Las cartas certificadas a que hacen referencia los puntos 1 y 2 del presente 

artículo se remitirán a los padres o tutor legal del alumno/a, si es menor de edad, 

o se le entregará la notificación a él mismo en mano, si es mayor de edad, 

quedando copia en el centro con el recibí del alumno. Dichas cartas responderán 

a los modelos disponibles en la zona de descargas correspondiente de la página 

web del Centro. 

4. De la carta de comunicación a que hace referencia el punto 2 del presente 

artículo se conservará copia en el Centro para adjuntarla, junto al recibo del 

certificado de Correos, al expediente del alumno. 

5. A fin de evitar que el alumnado opte voluntariamente por perder la posibilidad 

de evaluación continua, buscando tener que presentarse únicamente a la prueba 

extraordinaria del trimestre, sólo se le concederá en uno de los trimestres la 

posibilidad de presentarse a dicha prueba extraordinaria. La segunda vez que 

incurriera en pérdida de evaluación continua, lo será para el resto del curso y, 

por tanto, sólo podrá presentarse a la prueba extraordinaria de junio 

correspondiente al curso completo. En caso de suspender esta prueba podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre junto al resto de 

compañeros que hubieran suspendido la materia en la evaluación ordinaria de 

junio. 

Consecuencias de la pérdida de posibilidad de evaluación continua. 

1. Cuando un alumno pierde la posibilidad de evaluación continua, no pierde el 

derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado mediante todos 

los instrumentos y procedimientos que posibilitan la evaluación continua. 

2. El alumno/a que se vea implicado en esta situación deberá someterse a una 

prueba extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de 

forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias 

o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. 

3. Para la realización de la prueba extraordinaria a que se refiere el punto 

anterior, la Jefatura de Estudios fijará un calendario de exámenes de las distintas 

materias, y sólo dispondrán de esa opción para aprobar la asignatura en cada 

evaluación o en la evaluación ordinaria de junio. Si suspendiera dicho examen 

tendrá derecho a ser evaluado en las pruebas extraordinarias de septiembre 



31 

junto con los demás compañeros que hubieran suspendido la asignatura en la 

evaluación ordinaria de junio. 

Protocolo de entrega de copias de pruebas de evaluación a alumnado 

mayor de edad o familiares con capacidad jurídica. 

1.- Consideraciones previas en la aplicación del mencionado protocolo: 

a)   A comienzos de curso, el centro informará a los alumnos y a sus padres 
de este procedimiento.  

b)   Los profesores mostrarán en clase a sus alumnos los exámenes 
corregidos y en los cursos de la ESO pedirán a su alumnado que 
escriban la calificación en su agenda para conocimiento de sus familias. 
En los exámenes, figurará la puntuación (la máxima que se podía 
obtener y la que ha obtenido el alumno) que se otorga a cada pregunta, 
problema… Se recomienda hacer una corrección general del examen en 
clase exponiendo las respuestas a las preguntas del examen para que 
los alumnos puedan conocer y comprender sus errores. 

c)   Los exámenes y pruebas originales deben quedar en el centro, 
custodiados por el profesor de cada materia.  

2.- El procedimiento que se ha de seguir para que los interesados puedan hacer 

uso de su derecho a obtener copias de pruebas de evaluación es el siguiente: 

a) El interesado o la interesada pedirá, utilizando el procedimiento habitual, 
una reunión con el profesorado implicado, para que le muestre la 
corrección que se ha realizado de una determinada prueba. 

b) En dicha reunión, el profesor/a enseñará la prueba, explicando el 
contenido y los criterios de evaluación que se aplican, y se hará 
“advertencia expresa a los solicitantes de que la evaluación final del 
alumnado es un acto administrativo, en el que, para proceder a evaluar, 
el profesorado ha de utilizar un conjunto de instrumentos que justifiquen 
las informaciones acerca del proceso de evaluación del alumnado…”, 
por lo que las pruebas explicadas no son instrumentos únicos de 
evaluación. 

c) Concluida la reunión, y en el caso del que el interesado o interesada lo 
estime oportuno, podrá solicitar por escrito en la Secretaría del Centro, 
la copia de la prueba de evaluación correspondiente, justificando su 
petición. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. No se atenderán solicitudes genéricas (artículo 37.7 de la Ley 

30/1992, modificado por la disposición final 1.2. de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre y escritos anteriormente citados), por lo que las 

solicitudes tendrán que ser individualizadas, concretas y 

fundamentadas; esto es, sobre una determinada prueba, acerca de 

la cual se quiera información. 

ii. Las solicitudes de entrega de copias se harán por escrito, dándole 

registro de entrada en la Secretaría del Centro. 
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d) Si la petición procede, por haberse seguido todos los pasos previos 
contemplados en el presente protocolo y por considerar razonables las 
justificaciones aportadas en la solicitud, la copia se le facilitará al 
interesado o interesada dentro de los 5 días hábiles siguientes contados 
a partir del día siguiente a la fecha de la solicitud. 

e) El coste de la reproducción de la prueba repercutirá directa e 
íntegramente sobre el alumno/a o familiar legitimado. El coste de las 
copias se abonará en el momento de la recepción. 

f) Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona 
autorizada por escrito.  

g) Como es evidente, este proceso no invalida o modifica los protocolos del 
centro para transmitir información necesaria del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado, utilizando las reuniones ordinarias con el tutor 
o tutora del alumnado, o bien con el profesor o profesora de la asignatura 
correspondiente. 

 

REFERENTES NORMATIVOS  

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 

consolidado, 17-11-2020). 

DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

(Texto consolidado, 17-11-2020). 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

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. 
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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. 

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato 

en Andalucía.  

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 
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ANEXOS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

CALENDARIO ACTUACIÓN RESPONSABLE 

Septiembre 
(1ª quincena) 

Unificación y validación de instrumentos de 
evaluación para  la evaluación inicial. 

Dptos. 
Didácticos 

Septiembre 
(2ª semana) 

Reuniones con tutores/as para coordinar el 
desarrollo de la Evaluación inicial. 

Jefatura de 
Estudios 
Jef. Dpto. 

Orientación 

Septiembre 
(3ª semana) 

Análisis y recopilación de información de los 
informes finales de etapa del alumnado 
procedente de la etapa de Primaria para informar de 
ello en la sesión de evaluación inicial. 
Análisis y recopilación de cualquier información 
relevante que se pueda extraer del expediente 
académico de cada alumno/a. 

Tutores/as de 
1º ESO 

Septiembre 
(3ª semana) 

Análisis y recopilación de información del 
consejo orientador de cada alumno/a de ESO, 
para informar en la sesión de evaluación inicial. 
Análisis y recopilación de cualquier información 
relevante que se pueda extraer del expediente 
académico de cada alumno/a. 

Tutores/as de 
2º,3º y 4º ESO. 

Septiembre 
(2ª y 3ª 

semanas) 
Octubre (1ª 

semana) 

Aplicación de los instrumentos de evaluación 
validados por los departamentos didácticos 

Profesorado 
en general 

Octubre 
(1ª semana) 

Sesiones de coordinación preparatorias de las 
sesiones de evaluación inicial: 

- Acuerdos sobre el desarrollo de las 
sesiones. 

- Instrucciones sobre la preparación de las 
sesiones de evaluación por parte de los 
tutores/as. 

- Aclaraciones sobre los documentos que 
se deben cumplimentar antes, durante y 
después de la sesión de evaluación inicial. 

Dpto. 
Orientación 
Jefatura de 

Estudios 
Tutores/as de 
cada nivel de 

ESO y 
Bachillerato 

Octubre 
(2ª semana) 

Publicación del calendario general de sesiones 
de evaluación. 

Jefatura de 
Estudios 

Octubre (3ª 
Semana) 

Celebración de las sesiones de evaluación 
inicial convocadas por la Jefatura de Estudios: 

- Información sobre el grupo y sobre 
alumnado en particular. 

- Acuerdos sobre medidas de atención a la 
diversidad a adoptar con cada alumno/a 
en particular.  

- Información sobre las actuaciones a llevar 
a cabo en cada materia con el alumnado 
con materias pendientes. 

Equipos 
educativos 
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- Información sobre las actuaciones a llevar 
a cabo en los planes personalizados para 
alumnado repetidor. 

- Concreción de las actuaciones que se 
realizarán con el alumnado con en las 
materias pendientes: 

Octubre (4ª 
semana) 

Recogida de las actas de las sesiones de 
evaluación inicial. Seguimiento de la 
cumplimentación de actas. 

Jefatura de 
Estudios 

Octubre (4ª 
semana) 

Reajuste de las medidas generales de atención 
a la diversidad aplicables a cada alumno/a tras las 
decisiones de las sesiones de evaluación inicial. 

Jefatura de 
Estudios 

 

Octubre (3ª-
4ª semana) 

Cumplimentación y generación de Informes 
individuales sobre acuerdos de evaluación 
inicial para trasladas a las familias los acuerdos 
adoptados.. 

Tutores/as. 
Jefatura de 

Estudios 

Octubre (4ª 
semana) 

Entrega de informes sobre evaluación inicial a 
las familias, a los que se adjuntan informes sobre 
los programas previstos para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos (pendientes, alumnado 
repetidor) 

Tutores/as 

Noviembre 
(1ª semana) 

Con ocasión de la reunión general de tutores con 
padres/madres del alumnado de cada grupo, los 
tutores comprobarán: 

- Que los padres han recibido el informe de 
evaluación inicial. 

- Que los padres han firmado el escrito 
donde constatan que están informados, en 
su caso,  de los planes personalizados 
para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. 

Tutores/as 
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COMPETENCIAS CLAVE, DIMENSIONES DE COMPETENCIAS Y ORIENTACIONES PARA SU EVALUACIÓN 

(Documento consensuado en ETCP orientativo sobre la evaluación por competencias) 

COMPETENCIA DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA DEPARTAMENTOS 
(PRIORITARIOS/ 

Secundarios) 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
E INSTRUMENTOS 

COMPETENCIA 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas. 

 Comprender distintos tipos de textos: buscar, recopilar y procesar la 

información. 

 Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formas y soportes. 

 Escuchar con atención e interés controlando y adaptando sus respuestas a 

los requisitos de la situación. 

 AREAS 

LINGÜÍSTICAS. 

 Demás Dptos. del 

Área Socio-

Lingüística y Dptos. 

de las otras áreas. 

 Pruebas orales y escritas. 

 Test de comprensión. 

 Producciones escritas en 

el cuaderno de clase o en 

formato digital. 

 Actividades grupales. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 Organizar y comprender distintas formas de expresión científico-

matemática utilizando vocabulario y símbolos científicos básicos y 

procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de 

problemas. 

 Reconocer, plantear y resolver situaciones en las que existan problemas 

con contenido científico y aquellos susceptibles de ser formulados en 

términos matemáticos y estadísticos, utilizando diferentes estrategias. 

 Identificar y describir los principales elementos y fenómenos del medio 

físico y biológico, así como su organización, características e interacciones. 

 Interpretar la información presentada en formato gráfico e incorporarlas 

al lenguaje habitual. 

 DPTOS DEL ÁREA 

CIENTÍFICO-

MATEMÁTICA. 

 Dptos. de las demás 

áreas. 

 Pruebas orales y escritas. 

 Producciones escritas en 

el cuaderno de clase o en 

formato digital. 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Utilizar diferentes recursos tecnológicos y aplicaciones informáticas 
para crear contenidos y comunicarlos y para resolver problemas, mostrando 

curiosidad y motivación en el uso de las tecnologías. 

 Buscar, obtener y tratar información, usando diferentes fuentes. 

 INFORMÁTICA, 

TIC 

 Todas las 

áreas/Dptos. 

 Producciones escritas en 

el cuaderno de clase o en 

formato digital. 

 Tareas o Trabajos de 

investigación. 

 Manejo de las TIC (uso de 

plataforma, herramientas 

básicas…) 

APRENDER A 
APRENDER 

 Mostrar motivación al abordar tareas nuevas.  TODAS LAS 

ÁREAS/DPTOS. 

 Observación en clase. 

 Cuaderno de clase. 
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 Usar estrategias de planificación de resolución de una tarea individual o 

colectiva (uso de la agenda para planificarse). 

 Elaborar y usar resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para 

organizar la información. 

 Evaluar trabajos propios y ajenos proponiendo correcciones y cambios 

razonables, siendo progresivamente más responsable y autónomo en su 

aprendizaje. 

 Uso de la agenda escolar. 

 Elaboración de trabajos. 

 Realización de 

resúmenes y esquemas. 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 

CÍVICAS 

 Mostrar un comportamiento responsable en diferentes contextos. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales; domina las habilidades 

sociales y personales. 

 Participar con solidaridad e interés en trabajos grupales y en las 

actividades de la comunidad. 

 Implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías 
y hacer un uso correcto de ellas. 

 TODAS LAS 

ÁREAS/DPTOS. 

 Observación en clase. 

 Trabajos grupales. 

 Trabajos colaborativos en 

el aula. 

 Registros sobre 

comportamiento y 

respeto a las normas. 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 Demostrar capacidad de análisis, planificación, organización y gestión en 

un plan de trabajo. 

 Mostrar capacidad de adaptación al cambio y de resolución de problemas. 

 Saber comunicar y representar en tareas de grupo mostrando iniciativa, 

interés, proactividad e innovación. 

 Tener autoconocimiento y autoestima. 

 TODAS LAS 

ÁREAS/DPTOS. 

 Observación en clase. 

 Trabajos grupales. 

 Trabajos colaborativos en 

el aula. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

 Conocer la herencia cultural, especialmente de Andalucía, para valorarla 

y disfrutarla con interés y respeto. 

 Reconocer los diferentes géneros y estilos de las bellas artes y artes 

escénicas (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, 

fotografía, teatro y danza). 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de 

proyectos. 

 DPTOS. ÁREA 

ARTÍSTICA. 

 Gª-Hª, LENGUA. 

 Demás Dptos. Área 

Socio-lingüística y 

Dptos. de las demás 

áreas. 

 Pruebas orales y escritas. 

 Producciones escritas en 

el cuaderno de clase o en 

formato digital. 

 Elaboración de trabajos 

artísticos y creativos. 

En cuanto a PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y TIPOS DE ACTIVIDADES, se ofrecen en la tabla siguiente unas orientaciones 

válidas para aplicar en la evaluación de cualquiera de las competencias. 
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Propuesta estructurada: 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TIPOS DE ACTIVIDADES 

Análisis de las producciones del 
alumnado. 

Cuaderno de clase, portfolio, trabajos 
de investigación, trabajos creativos… 

- Actividades que permitan demostrar la competencia lingüística: comprensión y 
expresión. 
- Resolución de problemas e interpretación de gráficos. 
- Actividades de búsqueda de información y de exposición que impliquen el uso de TIC 
- Realización de resúmenes y esquemas. 
- Colaboración en actividades generales del centro. 
- Trabajos en grupo. 
- Realización de proyectos: científicos, artísticos, creativos… 

Observación en el aula y en 
actividades fuera del aula. 

Tablas de registro, rúbricas. 

Pruebas específicas y cuestionarios. Pruebas orales y escritas, test . 

Autoevaluación y coevaluación. Test, rúbricas 

 
Proceso pendiente: 

- Cada departamento deberá concretar qué tipo de actividades e instrumentos de evaluación utilizará para determinar el nivel de cada competencia alcanzado 
por cada alumno/a. 

- Rediseñar en Séneca el informe de evaluación inicial que se hace llegar a las familias tras la evaluación inicial. 
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NOTIFICACIÓN 

Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a evaluación 

continua en Bachillerato, por no asistencia a clase. 

Por la presente, siguiendo las instrucciones de la legislación vigente y en aplicación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Centro (Art. 97 y 98), les comunico que 

su hijo/a …………………………………………………………………..……………………., alumno/a 

del curso/grupo: ……………………., hasta el día de hoy ha acumulado un total de 

………….................. horas de faltas de asistencia a clase en la asignatura de 

………………………………………, lo que supone que ya ha alcanzado más del 50% de faltas 

de asistencia del total de faltas que originarían la pérdida del derecho a la evaluación 

continua, fijada en un 30% del total de horas lectivas de la materia durante el trimestre o el 

curso, según se refleja en la tabla siguiente. 

Nº DE HORAS 
SEMANALES 

DE LA 
ASIGNATURA 
O MÓDULO 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

(13 
SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

(10 
SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

TERCER 
TRIMESTRE 

(12 
SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

TERCER 
TRIMESTRE EN 

2ºBACH. 
(8 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

CURSO 

1º 
BACH. 

2º 
BACH. 

1 4 4 4 3 12 11 

2 8 7 7 5 22 20 

3 12 10 10 8 32 30 

4 16 14 14 10 44 40 

5 20 17 17 12 54 49 

Con el ruego de que adopten las medidas oportunas para evitar que se alcance el número de 
faltas que supondría la pérdida del derecho a la evaluación continua de su hijo/a, les saludo 
atentamente, quedando a su disposición el tutor/a de su hijo/a. 

EL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA 

 
       Fdo. ................................................................. 

_________________________________________________________________________________ 

Enterado el padre/la madre/ 
Tutor/a legal del alumno/a 

 
 

Fdo. …………………………………………………. 
DNI: 

    En Córdoba, a ……… de …………………………… de 20….. 

  

JUNTA DE ANDALUCÍA 

IES “López-Neyra” 
Avda. del Mediterráneo, s/n. 

14011- Córdoba 
Telf.: 957 73 49 76 
Fax: 957 46 42 77 
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NOTIFICACIÓN 

Comunicación de la pérdida del derecho a evaluación continua en Bachillerato, por no 

asistencia a clase. 

Por la presente, siguiendo las instrucciones de la legislación vigente y en aplicación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Centro (Art. 97 y 98), les comunico que 

su hijo/a ………………………………………..........................…..…………….,  alumno/a del 

curso/grupo: ……………………., hasta el día de hoy ha acumulado un total de ………….. horas 

de faltas de asistencia a clase en la asignatura de ………………………………………, lo que 

supone que ya ha alcanzado el número de faltas de asistencia que originan la pérdida del 

derecho a la evaluación continua, fijada en un 30% del total de horas lectivas de la materia 

durante el trimestre o el curso, según se refleja en la tabla siguiente. 

Nº DE HORAS 
SEMANALES 

DE LA 
ASIGNATURA 
O MÓDULO 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

(13 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

(10 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

TERCER 
TRIMESTRE 

(12 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

TERCER 
TRIMESTRE EN 

2ºBACH. 
(8 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 

CURSO 

1º 
BACH. 

2º 
BACH. 

1 4 4 4 3 12 11 

2 8 7 7 5 22 20 

3 12 10 10 8 32 30 

4 16 14 14 10 44 40 

5 20 17 17 12 54 49 

Les recuerdo que con la pérdida del derecho a la evaluación continua, su hijo/a se ve obligado, 
para aprobar la asignatura, a presentarse a la prueba extraordinaria sobre los contenidos 
trabajados durante todo el trimestre o, si es el caso, durante todo el curso, cuya fecha se le 
notificará oportunamente. 

Sin más asuntos que tratar les saluda atentamente, quedando a su disposición para cualquier 
consulta, 

EL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA 

 
 
       Fdo.............................................................  

_________________________________________________________________________________ 

Enterado el padre/la madre/ 
Tutor/a legal del alumno/a 

 

Fdo. …………………………………………………. 

DNI: 

                    En Córdoba, a ……… de …………………………… de 20…..  

JUNTA DE ANDALUCÍA 

IES “López-Neyra” 
Avda. del Mediterráneo, s/n. 

14011- Córdoba 
Telf.: 957 73 49 76 
Fax: 957 46 42 77 
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NOTIFICACIÓN 

Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a evaluación 

continua en Ciclos Formativos, por no asistencia a clase. 

Por la presente, siguiendo las instrucciones de la legislación vigente y en aplicación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Centro (Art. 56 bis y 57), les comunico 

que su hijo/a ………………………………….....……………………..…………………., alumno/a del 

curso/grupo: ……………., hasta el día de hoy ha acumulado un total de …….. horas de faltas de 

asistencia a clase en la asignatura de ………………………………………, lo que supone que ya 

ha alcanzado el 50% de faltas de asistencia del total de faltas que originarían la pérdida 

del derecho a la evaluación continua, fijada en un 20% de faltas injustificadas del total de horas 

lectivas de la materia durante el trimestre o el curso, según se refleja en la tabla siguiente. 

Nº DE HORAS 
SEMANALES 

DE LA 
ASIGNATURA 
O MÓDULO 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 
(13 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 2º 

TRIMESTRE 
(11 SEMANAS) 

(2ºCFGS: 7 
SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 3º 

TRIMESTRE 
(11 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL CURSO 

 2º 
CICLO 
SUP 

1 3 3 (2) 3 9 8 

2 6 5 (3) 5 16 14 

3 8 7 (4) 7 22 19 

4 11 9 (6) 9 29 26 

5 13 11 (7) 11 35 31 

6 16 14 (9) 14 44 39 

7 19 16 (10) 16 51 45 

8 21 18 (11) 18 57 50 

Con el ruego de que adopten las medidas oportunas para evitar que se alcance el número de 
faltas que supondría la pérdida del derecho a la evaluación continua de su hijo/a, les saludo 
atentamente, quedando a su disposición el tutor/a de su hijo/a. 

EL PROFESOR/A DE LA ASGNATURA 

 
 
       Fdo. ………………..……………………………. 

___________________________________________________________________ 
Enterado el padre/la madre/ 
Tutor/a legal del alumno/a 

 

Fdo. …………………………………………………. 
DNI: 

    En Córdoba, a ……… de …………………………… de 20…..  

JUNTA DE ANDALUCÍA 
IES “López-Neyra” 

Avda. del Mediterráneo, s/n. 
14011- Córdoba 

Telf.: 957 73 49 76 
Fax: 957 46 42 77 
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NOTIFICACIÓN 

Comunicación de la pérdida del derecho a evaluación continua en Ciclos Formativos, por 

no asistencia a clase. 

Por la presente, siguiendo las instrucciones de la legislación vigente y en aplicación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Centro (Art. 56 y 57), les comunico que 

su hijo/a ………………………………………………………………………………..…………., 

alumno/a del curso/grupo: ……………………., hasta el día de hoy ha acumulado un total de 

………….. horas de faltas de asistencia a clase en la asignatura de 

………………………………………, lo que supone que ya ha alcanzado el número de faltas de 

asistencia que originan la pérdida del derecho a la evaluación continua, fijada en un 20% 

del total de horas lectivas de la materia durante el trimestre o el curso, según se refleja en la tabla 

siguiente. 

Nº DE HORAS 
SEMANALES 

DE LA 
ASIGNATURA 
O MÓDULO 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 1º 

TRIMESTRE 
(13 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 2º 

TRIMESTRE 
(11 SEMANAS) 

(2ºCFGS: 7 
SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL 3º 

TRIMESTRE 
(11 SEMANAS) 

Nº DE FALTAS 
DURANTE EL CURSO 

 2º 
CICLO 
SUP 

1 3 3 (2) 3 9 8 

2 6 5 (3) 5 16 14 

3 8 7 (4) 7 22 19 

4 11 9 (6) 9 29 26 

5 13 11 (7) 11 35 31 

6 16 14 (9) 14 44 39 

7 19 16 (10) 16 51 45 

8 21 18 (11) 18 57 50 

Les recuerdo que con la pérdida del derecho a la evaluación continua, su hijo/a se ve 
obligado, para aprobar la asignatura, a presentarse a la prueba extraordinaria sobre los 
contenidos trabajados durante todo el trimestre o, si es el caso, durante todo el curso, 
cuya fecha se le notificará oportunamente. 

Sin más asuntos que tratar les saluda atentamente, quedando a su disposición para 
cualquier consulta. 

EL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA 
 
 

      Fdo. 

___________________________________________________________________________ 

Enterado el padre/la madre/ 
Tutor/a legal del alumno/a 

Fdo. …………………………………………………. 

DNI:    En Córdoba, a ……… de …………………………… de 20….. 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
IES “López-Neyra” 

Avda. del Mediterráneo, s/n. 
14011- Córdoba 

Telf.: 957 73 49 76 
Fax: 957 46 42 77 


