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EVALUACIÓN 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 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.
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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
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.

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

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:

1. La superación de todas las materias y ámbitos cursados.

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

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

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 EXTRAORDINARIAEN 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
Podrá titular el alumnado que, al finalizar el bachillerato, cumpla los siguientes requisitos:

1. SUPERAR LA EVALUACIÓN FINAL (REVÁLIDA)
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.




