
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

PGA 2016-17

La evaluación del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  en la  etapa  de  Educación Secundaria
Obligatoria será continua,  formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias; y en
el Bachillerato será continua, formativa y diferenciada.

La  evaluación  del  alumnado  tendrá  un  carácter  continuo,  lo  que  permitirá  contar,  en  cada
momento,  con una información general  de su aprendizaje para facilitar  la detección de dificultades,  la
adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo con
carácter individual o de grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones
curriculares, el diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de formas de colaboración con las familias.

La evaluación del alumnado debe ser  formativa,  por ello debe estar orientada a evaluar no solo
conocimientos sino principalmente aprendizajes que permitan conectar el saber con la realidad que nos
rodea. Además debemos entender la evaluación como un proceso más amplio, que implica una mejora
permanente no solo del aprendizaje sino también de la enseñanza. 

La  evaluación del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado deberá  ser integradora  en la  etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias, serán los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables.

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo,
por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la
etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Describen aquello que
se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a
lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el
rendimiento o logro alcanzado. 

Los aprendizajes vienen descritos en los criterios de evaluación de cada una de las áreas y materias.
Los criterios de evaluación integran en su redacción a los  estándares de aprendizaje evaluables de forma
competencial e inclusiva.

Las competencias son capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos.

Competencias LOMCE

1. Comunicación lingüística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3. Competencia digital. (CD)
4. Aprender a aprender. (AA)
5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
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En la enseñanza secundaria se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas . A fin de
promover el  hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las
materias mediante el desarrollo del plan lector.

El tutor informará a las familias sobre los criterios de promoción y titulación de su grupo.   Por
otra  parte  será  responsabilidad  de  cada  profesor,   a  principio  de  curso,  dar  a  conocer  los  criterios  de
evaluación que se aplicarán en la evaluación de la materia impartida desde cada área.

El profesor tutor con la coordinación de los equipos por nivel, el departamento de orientación y
jefatura de estudios,  prepararán la evaluación previamente.

El  equipo educativo llevara a cabo la evaluación proponiendo medidas tanto individuales  como
colectivas  que  permitan  mejorar  el  rendimiento  del  alumnado,  sobre  todo  aquel,  que  presenta  mayor
dificultad.

Los  departamentos  didácticos analizarán  después  de  cada  periodo  de  evaluación  las  medidas
didácticas necesarias para la mejora del rendimiento en su área.

La Comisión de coordinación pedagógica estudiará las propuestas de los diferentes departamentos
y los recursos disponibles. 

El  claustro hará un estudio general del rendimiento presentando propuestas concretas de carácter
organizativo que ayuden a mejorar el rendimiento del alumnado.
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
EVALUAÓN EN LA ESO

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes,
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato.

 PROMOCIÓN EN LA ESO

1. PROMOCIONARÁ: el  alumnado promocionará de  curso cuando haya superado todas  las
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas
dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas

2. NO PROMOCIONARÁ:  el  alumnado  repetirá  curso  con  3  materias  o  más,  y  cuando  las
materias suspendidas sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

3. EXCEPCIONALMENTE: el  equipo docente podrá decidir la promoción si  se tiene evaluación
negativa en tres  materias,  una  vez realizadas  las  pruebas  extraordinarias,  o simultáneamente  en
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, bajo determinados criterios excepcionales y
con el acuerdo favorable de la mitad mas uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o
la alumna y que esté presente en la sesión de evaluación.

4. CÓMPUTO DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS: las materias con la misma denominación
en diferentes cursos de la ESO se considerarán como materias distintas. Por ejemplo Matemáticas
de 1º de ESO y Matemáticas de 2º de ESO son dos materias diferentes.

5. MATRÍCULA DE MATERIAS PENDIENTES: el alumnado que promocione sin haber superado
todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además del curso al que promociona, de todos los
ámbitos y las materias no superados.

6. NÚMERO DE REPETICIONES:  el alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN LA ESO

1. OBJETIVO: las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de
obtener calificación positiva en aquellas materias no superadas en el proceso de evaluación continua,
tanto en las que se correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos
anteriores.

2. FECHAS DE LAS PRUEBAS: Las publicará la Consejería de Educación.

EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESO 

1. REVÁLIDA: Al finalizar el 4º ESO, el alumnado realizará una evaluación individualizada por la
opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o de enseñanzas aplicadas para
la iniciación a la Formación Profesional.

2. REQUISITOS PARA PODER PRESENTARSE A LA REVÁLIDA: Podrá presentarse  a  esta
evaluación aquel alumnado que haya obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien
negativa en un máximo de dos materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y

Pág 3



Literatura,  y  Matemáticas.  Las  materias  con  la  misma  denominación  en  diferentes  cursos  de
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

3. ACCESO AL BACHILLERATO : Podrá acceder a los estudios de Bachillerato el alumnado que
esté en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y haya superado la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas

4. EXCEPCIONALIDAD CURSO 16-17: La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
se  implantará  en  el  curso  escolar  2016-2017.  La  evaluación  final  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  correspondiente  a  la  convocatoria  que  se  realice  en  el  año  2017  no  tendrá  efectos
académicos. En ese curso escolar sólo se realizará una única convocatoria.

TITULACIÓN EN LA ESO

Podrá  titular  el  alumnado  que,  al  finalizar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  cumpla  los
siguientes requisitos:

1. MATERIAS  SUPERADAS:  Que  haya  obtenido  evaluación positiva  en  todas  las  materias  o
negativa en un máximo de dos materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas.

2. NOTA EVALUACIÓN FINAL IGUAL O SUPERIOR A 5: Que haya superado la evaluación final
de Educación Secundaria Obligatoria con una calificación igual o superior a 5 sobre 10.

3. NOTA FINAL IGUAL O SUPERIOS A 5: Que haya obtenido una calificación final de esta etapa
igual o superior a 5 puntos sobre 10. Esta calificación final se deducirá de la siguiente ponderación: 

▪ Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de
las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.

▪ Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final  de Educación Secundaria
Obligatoria.

CERTIFICACIÓN  DE  ESTUDIOS:   Para  el  alumnado  que  no  ha  obtenido  la  titulación,  se
expedirá un certificado oficial que será cumplimentado y emitido, de acuerdo a lo establecido en el artículo
23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el centro docente en el que el alumnado estuviera
matriculado en el último curso escolar

  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROMOCIÓN ALUMNADO QUE CURSA PMAR (programa
para la mejora del aprendizaje y el rendimiento)

1. Al  finalizar  el  segundo  año  del  programa,  el  equipo  docente  determinará  la  promoción  del
alumnado al cuarto curso de la etapa, siempre que cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a) La superación de todas las materias y ámbitos cursados.

b) La superación de todos los ámbitos y la evaluación negativa en dos materias como máximo.

c) La superación de todas las materias y evaluación negativa solo en un ámbito.

2. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: El alumnado que obtenga evaluación negativa en cualquiera
de las materias o ámbitos cursados en el programa podrá presentarse a las correspondientes pruebas
extraordinarias

3. CÓMPUTO  DE  LAS  MATERIAS  NO  SUPERADAS: Las  decisiones  sobre  promoción  del
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alumnado tendrán en consideración tanto las  materias superadas como las no superadas del propio
curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las materias o los ámbitos, en el caso del Programa
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, con la misma denominación en los diferentes cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o ámbitos distintos

4. EXCEPCIONALIDAD:   una  vez  realizadas  las  pruebas  extraordinarias,  el  equipo  docente
podrá adoptar la decisión de  la promoción del alumnado bien con los ámbitos superados y tres
materias no superadas o bien con un ámbito y una materia no superados, siempre que no impidan
al alumnado cursar el  cuarto curso de la etapa por la vía ordinaria y obtener el  título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la  promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO

1. PROMOCIÓN: el  alumnado promocionará  de primero a  segundo de Bachillerato cuando haya
superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

2. MATRICULA DE MATERIAS PENDIENTES: el alumnado que promocione al segundo curso
sin  haber  superado  todas  las  materias  deberá matricularse  de  las  materias  pendientes  del  curso
anterior.

3. REPETICIÓN DEL 2º CURSO DE BACHILLERATO: el alumnado que al término del segundo
curso tuviera evaluación negativa en algunas materias podrá matricularse de ellas, sin necesidad de
cursar de nuevo las materias superadas, u optar por repetir el curso completo.

PRUEBAS EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO

1. OBJETIVO: las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de
obtener calificación positiva en aquellas materias no superadas en la evaluación ordinaria, incluidas
las materias que pudiera tener pendientes del primer curso.

2. FECHAS DE LAS PRUEBAS: las publicará la Consejería de Educación.

EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO

1. REVÁLIDA: al finalizar el segundo curso de Bachillerato, el alumnado realizará una evaluación
individualizada en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo
y adquisición de las competencias

2. REQUISITO PARA PODER PRESENTARSE A LA PRUEBA: podrá presentarse a esta prueba
el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias de uno de los itinerarios de
las modalidades.

3. EXCEPCIONALIDAD CURSO 16-17:  la  evaluación final  de Bachillerato se implantará  en el
curso escolar 2016-2017. La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias
que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero
su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO
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Podrá titular el alumnado que, al finalizar el bachillerato, cumpla los siguientes requisitos:

1. SUPERAR LA EVALUACIÓN FINAL (REVÁLIDA) (Curso 16-17 nota mínima de 4)
2. CALIFICACIÓN FINAL DE BACHILLERATO IGUAL O SUPERIOR A 5: superación de la

evaluación final  de  Bachillerato.  La  calificación  final  de  esta  etapa de  deducirá  de la  siguiente
ponderación:
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

RECLAMACIONES ESO-BACHILLERATO

1. Evaluación final ordinaria: En ambas etapas, el  alumnado podrá reclamar, siempre por
escrito,  contra  las  decisiones  y calificaciones  académicas  que se  adopten en la evaluación final
ordinaria, alegando alguno de los siguientes motivos:

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas
en el aula y la evaluación.
b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
recogidos en las programaciones didácticas de las distintas materias. 
c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y
los obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso.
d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de Evaluación

2. Evaluación extraordinaria: se podrá reclamar por escrito cuando se esté en desacuerdo con
la calificación obtenida en la evaluación extraordinaria alegando alguno de los siguientes motivos:

a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables de la materia.

b) Disconformidad con la corrección realizada.

3. Promoción: se podrá reclamar las decisiones sobre la promoción en los cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

 A LOS EQUIPOS EDUCATIVOS
PROMOCIÓN EN LA ESO

EXCEPCIONALIDADES:

1. EVALUACIÓN NEGATIVA EN 3 MATERIAS: de manera excepcional, una vez realizadas las
pruebas extraordinarias, el alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias
cuando se den estas condiciones de forma conjunta:

a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas.

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al alumnado
continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose en cuenta como criterio
fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y teniendo en cuenta
la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.

c) Y siempre  que  se  aplique  al  alumnado  las  medidas  de  atención  educativa  propuestas  en  el
Consejo Orientador.

2. EVALUACIÓN NEGATIVA EN DOS MATERIAS QUE SEAN LENGUA CASTELLANA, Y
MATEMÁTICAS:  con carácter  excepcional,  podrá  autorizarse  la  promoción del  alumnado con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de
forma simultánea, cuando el equipo docente considere 

a) Que el alumno o la alumna pueda seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará su evolución académica, tomándose
en  cuenta  como  criterio  fundamental  el  grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las
competencias.

b) Y siempre  que  se  aplique  al  alumnado  las  medidas  de  atención  educativa  propuestas  en  el
Consejo orientador.
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CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA LA EXCEPCIONALIDAD 
EN LA PROMOCIÓN EN LA ESO 

2 materias suspensas: lengua y matemáticas simultáneamente
3 materias suspensas descartado el caso de lengua y matemáticas simultáneamente y después de celebrarse las pruebas extraordinarias

ALUMNOS                                                                                       CURSO:             GRUPO:         

CRITERIO FUNDAMENTAL

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS

El equipo educativo ha considerado que el alumno ha
conseguido suficientemente las Competencias Claves

SI                       NO

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS POR EL EQ EDUCATIVO  (PA—A—MA—E)

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

Si el equipo educativo considera que el alumno ha adquirido suficientemente las Competencias, principalmente las
competencias lingüística, matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, promocionará

automáticamente. Si no, se pasará a "otros criterios".

OTROS CRITERIOS

A) Asignación 
horaria de las 
materias no 
superadas

Materia 1:
                      

Horas: 
                       

Materia 2:
                      

Horas: 
                       

Materia 3:
                      

Horas: 
                       

La suma de las horas es
inferior a 11:

SI       NO
(*) No simultáneamente
lengua y matemáticas en

el caso de 3 materias

B) Calificaciones del alumno en el resto de 
las materias

2  materias:  la  nota  media  de  las  materias
superadas es 5,5 o superior.
3  materias: la  nota  media  de  las  materias
superadas es 6 o superior.

SI             NO

C) Vinculación de las materias  no 
superadas con aprendizajes posteriores

Que  el  equipo  docente  considere  que  las
materias no superadas no impiden al alumnado
continuar  con  éxito  el  curso  siguiente;  que
tiene expectativas favorables de recuperación y
que  la  promoción  beneficiará  su  evolución
personal y académica

SI             NO

D) Actitud manifestada hacia el  
aprendizaje

Hubo  abandono  de  las  materias:  actitud
negativa,  haber  sido  absentista,  no  haberse
presentado  a  la  mayoría  de  las  pruebas  y/o
tener menos de un tres en las asignaturas  no
superadas

   SI              NO

Si el alumno cumple el 75% de los indicadores marcados en negrita, promocionará en su caso.

Si el equipo educativo decide no promocionar al alumno. Marcar los criterios de evaluación no superados

Materias no superadas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

Materia 1:                         

Materia 2:                         

Materia 3:                         
Observaciones: (1) Acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o la alumna y que esté presente en la sesión.
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OBSERVACIONES DEL EQUIPO EDUCATIVO: 
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PROMOCIÓN EN EL PMAR

1. El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa, independientemente de
las materias o ámbitos no superados y se realizará un seguimiento de su progreso durante este primer
año.

2. A los efectos de promoción el ámbito de Lenguas Extranjeras tendrá consideración de materia;
y  los  ámbitos  de  la  misma  denominación,  Lingüístico  y  Social,  y  Científico  y  Matemático,  de
ámbitos diferentes.
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CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA LA EXCEPCIONALIDAD 
EN LA PROMOCIÓN EN 2º PMAR

2 materias suspensas: 1 ámbito y 1 materia.
3 materias suspensas y los ámbitos superados

DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

ALUMNOS                                                                                       CURSO:             GRUPO:         

CRITERIO FUNDAMENTAL

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS

El equipo educativo ha considerado que el alumno ha
conseguido suficientemente las Competencias Claves

SI                       NO

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS POR EL EQ EDUCATIVO  (PA—A—MA—E)

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

Si el equipo educativo considera que el alumno ha adquirido suficientemente las Competencias, principalmente las
competencias lingüística, matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, promocionará

automáticamente. Si no, se pasará a "otros criterios".

OTROS CRITERIOS

A) Asignación 
horaria de las 
materias no 
superadas

Materia 1:
                      

Horas: 
                       

Materia 2:
                      

Horas: 
                       

Materia 3:
                      

Horas: 
                       

La suma de las horas es
inferior a 11:

SI       NO

B) Calificaciones del alumno en el resto de 
las materias

1 ámbito y 1 materia:  la  nota media de las
materias superadas es 5,5 o superior.
3  materias: la  nota  media  de  las  materias
superadas es 5,5 o superior.

SI             NO

C) Vinculación de las materias  no 
superadas con aprendizajes posteriores

Que  el  equipo  docente  considere  que  las
materias no superadas no impiden al alumnado
continuar  con  éxito  el  curso  siguiente;  que
tiene expectativas favorables de recuperación y
que  la  promoción  beneficiará  su  evolución
personal y académica

SI             NO

D) Actitud manifestada hacia el  
aprendizaje

Hubo  abandono  de  las  materias:  actitud
negativa,  haber  sido  absentista,  no  haberse
presentado  a  la  mayoría  de  las  pruebas  y/o
tener menos de un tres en las asignaturas  no
superadas

   SI              NO

Si el alumno cumple el 75% de los indicadores marcados en negrita, promocionará en su caso.

Si el equipo educativo decide no promocionar al alumno. Marcar los criterios de evaluación no superados

Materias no superadas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

Materia 1:                         

Materia 2:                         

Materia 3:                         
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Observaciones: (1) Acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado que le imparte clase.

OBSERVACIONES DEL EQUIPO EDUCATIVO: 
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