
                                                  

CIRCULAR INFORMATIVA EVALUACIÓN y PROMOCIÓN 

Por la presente se pone en conocimiento de toda la Comunidad Educativa del IES Carlos III que 

como consecuencia de la modificación del marco normativo que regula la Evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el proceso de evaluación del alumnado y en consecuencia 

los criterios de promoción y titulación han sido parcialmente modificados, teniendo como principal 

novedad la eliminación de las pruebas extraordinarias que hasta ahora se realizaban en 

septiembre y desde el curso pasado en junio para 4ª de la ESO. 

Los referentes normativos que están actualmente vigentes:  

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaria General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación 

y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de Andalucía para 

el curso escolar 2021/2022.  

- 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. (En todo estos aspectos en los que no contradiga al Real Decreto 

984/2021) 

Normativa de la cabe destacar los siguientes aspectos: 

Evaluación y promoción en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se 

desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo - lo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y en las secciones primera, segunda y tercera del capítulo IV 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 Anda - lucía, 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 y según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 

16 de noviembre.  

2. En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación unívoca 

entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de ciertas competencias, 

ya que cada una de las materias o ámbitos contribuye a la adquisición de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia 

del trabajo en varias materias o ámbitos.  

3. Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. Para la adopción de esta decisión se tendrá 
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en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante 

el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.  

4. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o 

tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en tres o 

más materias, promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 

materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 

evolución académica. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y  

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total 

de las materias en las que el alumnado esté matriculado.  

5. Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 

personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar 

el mismo.  

6. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de 

diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un Ciclo 

Formativo de Grado Básico, al alumnado que se encuentre en las condiciones recogidas en los 

artículos 13, 14 y 15 respectiva - mente del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. A este 

respecto, el consejo orientador incluirá el in - forme de idoneidad recogido en el artículo 13.2 del 

citado Real Decreto. 

7. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a 

cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 

finalizar el curso escolar. 

Titulación en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará 

según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y según 

lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

2. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro 

de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como 

indicador fundamental y garantía de su consecución la superación de cada materia. En cualquier 

caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos 

necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo 

en las materias no superadas.  

3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que 

permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en 

consideración:  

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.  

b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y 

el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.      


