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EDUCACION PRIMARIA 

Se establecen las siguientes directrices generales sobre la promoción, tal y como se 

establece en el artículo 17 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto: 

 El alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que obtenga 

calificación positiva en todas las áreas al considerarse que ha logrado los 

objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha 

alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

 Igualmente, podrá promocionar con calificación negativa en dos áreas siempre 

que no sean troncales y se considere que el grado de desarrollo de los 

aprendizajes no impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa.  

 En caso de que un alumno o alumna obtenga calificación negativa en dos áreas 

troncales o en tres áreas (siendo como máximo dos de ellas troncales), el equipo 

docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, debidamente justificado, tomando especialmente en consideración la 

información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora y siempre que se 

considere que el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso o etapa.  

 Un alumno no promociona si obtiene calificación negativa en tres áreas 

troncales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán promocionar sin 

alcanzar los criterios de evaluación especificados en su adaptación curricular 

significativa, siempre que el equipo de profesores considere oportuno la 

promoción y esté debidamente justificada. 

 El tutor o tutora dará a conocer a los padres, madres o tutores legales la decisión 

sobre la no promoción de un alumno o alumna. 

 Si un alumno o alumna promociona con áreas suspensas, se establecerán las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos 

aprendizajes por parte de los centros en que se de comienzo el nuevo curso o 
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etapa. 

 En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni 

adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá 

repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de acuerdo 

con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

 La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará 

tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

 Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, 

la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales podrá 

prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración 

socioeducativa, según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería 

competente en materia educativa. 

 El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo en la programación didáctica del curso en el que 

permanece el alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o la 

tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que imparten 

docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento de la persona 

responsable de orientación del centro. 

 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 

22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 

proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria 

obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los 

modelos de los documentos oficiales de evaluación 

La titulación del alumnado se basa en la circular de 5 de junio de 2017 basado en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre y lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 
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562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones de obtención de los títulos 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 

Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y 

repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o una alumna 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 a la alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica. 

c) Y que se apliquen al alumno o la alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o una alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o la 

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 la alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador. 

En el caso del alumnado que, habiendo realizado el tercer curso de educación secundaria 

obligatoria en el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, promocione a 4.º 

curso, los órganos competentes del centro docente y el profesorado que le imparta 

docencia organizarán y aplicarán las medidas de atención a la diversidad que sean precisas 

para facilitar su reincorporación al currículo ordinario y posibilitar la obtención del Título. 
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A los efectos de la promoción del alumnado las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la educación secundaria obligatoria se considerarán como materias 

distintas. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las 

dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia. 

Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el 

alumno o la alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su 

evolución en las materias correspondientes en el curso siguiente. 

Será también de aplicación al alumnado que promocione a cuarto curso de la etapa con 

algún ámbito del tercer curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

pendiente de superación. En este caso el programa de refuerzo será aplicado y evaluado 

por el profesorado que imparta docencia en el correspondiente ámbito dentro del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres, 

madres, tutores o tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será 

aplicado. 

El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las evaluaciones que en él 

se establezcan. Al menos, una vez al trimestre, se informará de los resultados de la 

evaluación al alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales. 

Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la materia no 

superada el profesor o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior en el 

que esté matriculado el alumno o la alumna. 

El alumno o la alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 

cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación se-

cundaria obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que 

finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 

ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
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Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a 

las necesidades del alumno o de la alumna, a quienes se aplicará un plan específico 

personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente 

en las materias que no hubieran superado. 

Tras la evaluación final extraordinaria, el equipo docente elaborará las directrices 

generales del plan específico personalizado para cada alumno y alumna que no 

promocione y deba permanecer en el mismo curso 


