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Evaluación, promoción y titulación 
en la etapa de Educación Infantil. 
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A. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  

 

B. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  

 

C. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 
área.  

 

D. Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje.  

 

E. Criterios de calificación de las áreas.  

 

F. Participación de las familias en la evaluación. 

  

G. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 

H. Las sesiones de evaluación. Actas.  

 

I. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación.  

 

J. Criterios de promoción del alumnado. 

  

K. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a.  

 

L. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de 
promoción.  

 

M. Análisis de resultados escolares.  
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PROYECTO EDUCATIVO 
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A.- Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma. 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 
esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 

 Continua por ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo continuo información 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Formativa al proporcionar una información  constante que permitirá mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

 Global  en cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en os objetivos 

generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características propias del 

alumnado. 

 Orientadora porque servirá para detectar, analiza, y valorar los procesos de desarrollo del 

alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales de 

cada uno. 

 
B.- Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado que viene del hacer el primer ciclo 
de infantil y el que se incorpora por primera vez a nuestro centro de educación infantil, el tutor o tutora 
realizara una evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes sobre el proceso de 
desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. 
 

Esta evaluación inicial incluirá: 
 

 La información proporcionada por el padre o madre, incluyendo informes médicos, 

psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

 La información recogida durante el primer mes de curso, mediante la observación directa 

y otros instrumentos. 

 La información que nos aporte los centros de procedencia del alumnado escolarizado en 

el primer ciclo de educación infantil. 

Tras el  análisis realizado, el equipo Docente adoptara las medidas educativas de apoyo, 
ampliación, refuerzo para el alumnado que las precise o bien la adaptación curricular no significativa 
para el alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el 
marco del Plan de Atención a la Diversidad del Centro docente y de acuerdo con los recursos de los que 
disponga. 
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C.- Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 

cada área. 

 

Según lo establecido por normativa actual, al comienzo de cada  curso escolar, el profesorado dará 
a conocer a las familias a través de una reunión general los objetivos a trabajar de cada área. 
 
Además, el centro informará en la web del mismo los objetivos y contenidos a trabajar en  cada unidad 
del trimestre vigente. 
 
D.- Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje. 

La evaluación se realizara preferentemente a través de la observación continua y sistemática del 
alumnado, análisis de las producciones del alumnado y de las entrevistas con la familia. 

 
Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se utilizaran 

distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación 
sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa forma, las 
observaciones y valoraciones realizadas sobre los proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
La valoración del proceso de aprendizaje se expresara en términos cualitativos, recogiéndose los 

progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a 
cabo. 
 
a) La observación, es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger 
información ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza en dos formas: 
incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la medida que 
sea más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la 
observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer), y como se levan a cabo 
valorando el orden, la precisión, la destreza….La observación sistemática es una observación planificada. 
En ella concretaremos el objeto de la observación, el instrumento de registro y codificación y las claves 
de su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 
 
b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es 
especialmente adecuada para incidir especialmente en el “saber hacer”. Se pueden utilizar instrumentos 
como el libro del alumno, tarea de clase, y trabajos. 
Para la evaluación se utilizaran todos aquellos instrumentos que haya utilizado el profesorado que 
permitan justificar la calificación del alumnado. 

- Evaluación inicial. 

- Registro de observaciones. 

- Cuaderno del alumno. 

- Fichas, trabajos. 

 

E.- Criterios de calificación de las áreas 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de los objetivos del área .Las 
distintas unidades didácticas presentaran en su programación una serie de indicadores. Tales  
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indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (poco- regular-adecuado-
bueno- excelente). 
 

Al finalizar cada curso escolar, el tutor o tutora elaborara un informe anual de evaluación 
individualizado en el que se reflejaran el grado de desarrollo de los diversos tipos de capacidades y las 
medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 
 
En el proyecto educativo del centro se concretará la definición de los criterios de evaluación que, junto  
a las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa, serán los referentes de la evaluación 
continua. 

A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final de ciclo 
que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. 

 
F.- Participación de las familias en la  evaluación.  
 

Según el artículo 12 de la Orden  del 8 de diciembre del 2008, la participación de la familia se 
concreta en que: 

- El tutor o tutora informara regularmente a las familias o tutores legales sobre los progresos y 

dificultades detectados y tener en cuenta las informaciones que éstos proporcionen. 

- La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se trasladara a las familias, al 

menos en un informe escrito trimestral y de forma personal las veces que sean necesarias, con el 

objetivo de hacerles coparticipes del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- El centro será un lugar de encuentro donde los profesionales de la educación asesoren, orienten 

e intercambien ideas con las familias de manera que compartan prácticas y modelos educativos. 

- Los informes reflejaran los progresos efectuados por el alumnado con referencia a los criterios 

de evaluación establecidos y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso se hayan 

adoptado. 

En nuestro centro se potenciaran todos aquellos cauces de información posibles con las familias, 
con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en ambos sentidos. Así, 
como uno de los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, se ha establecido que,  cada 
trimestre cada tutora deberá conseguir el 80% de asistencia a tutorías de las familias de su grupo 
correspondiente. En estas reuniones, se informara por parte de las tutoras de la evolución del proceso 
aprendizaje de los niños, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuales las familias 
podrían colaborar desde los hogares. Todas las reuniones de tutoría quedaran reflejadas en un registro 
firmada por las familias. Anexo I tutorías. 
 
 
G.- La evaluación del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.  

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, con 

carácter general, por lo dispuesto en la Orden del 8 de diciembre del 2008 y 8 de marzo de 2017. Ver 

este apartado en la etapa de Primaria. 
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Los documentos de evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, se 

recogerán en su expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido 
necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica. 

 
 

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con carácter 
excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último curso del segundo 
ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o 
será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección  el centro donde esté 
escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el Informe del Equipo de 
Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. 
 
H. Las sesiones de evaluación. Actas. 
 

Antes de detallar los elementos propios de este apartado, se cree necesario definir el 
concepto de sesión de evaluación. Estas quedan definidas como “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”. 

 En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, 
uno al finalizar el período de evaluación inicial y otras tres a la finalización de las tres evaluaciones 
rutinarias: primera, segunda, tercera  y ordinaria. 

 
Las actas de evaluación inicial recogerán, según modelo anexo II, una serie de aspectos 

debatidos en las sesiones de evaluación tales como: 

 Características generales del grupo (nº total de alumnos/as, nº de repetidores/as y nº de 
alumnos/as con materias pendientes (por área/materia)). 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para conocer y valorar la situación inicial 
del alumnado. 

 Análisis del curso o etapa anterior. 

 Modificaciones en las programaciones didácticas y en el desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 Medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial. 

 Otros aspectos de interés. 
 

Las actas de la primera, segunda y tercera evaluación y ordinaria recogerán, según modelo anexo 
III, los siguientes aspectos: 

 
 Valoración de acuerdos adoptados y propuestas de mejora en la sesión de evaluación anterior. 

 Resultados generales del rendimiento académico. 

 Análisis de causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las propuestas 
establecidas en la sesión anterior para mejorar los resultados.  

 Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos. 
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 Propuestas  de mejora a implementar en la siguiente evaluación. 

 Información al alumnado y a las familias 

 Análisis de la convivencia. 

 Otros aspectos de interés. 
 

I. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación. 
 

 Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de su hijos 
e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 
informaran a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de 
sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de los objetivos de cada una de 
las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 Al comienzo de cada unidad, las tutoras informaran a través de la web del centro de cuáles son 
los objetivos a trabajar. 

 Al menos tres veces a lo largo del curso, las tutoras informaran por escrito a los padres, madres o 
personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la 
evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

 
J. Criterios de promoción del alumnado. 
 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas, el equipo docente, al finalizar el ciclo, 
decidirá la promoción de cada alumno o alumna a la etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se 
tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 
Promocionarán los alumnos siempre que hayan alcanzado los objetivos y el adecuado grado de madurez 
propio del ciclo. 
 

También promocionaran aquellos alumnos que, aunque no tengan adquirido el desarrollo 
madurativo y las capacidades propias del ciclo, puedan alcanzarlo con el refuerzo necesario para poder 
proseguir adecuadamente el ritmo de aprendizaje propio del 1º Ciclo de E. primaria. 
 

Según la disposición adicional  primera de los alumnos y alumnas que presentan necesidades 
especificas de apoyo educativo (orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la 
Ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 

 Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna se hayan identificado 

necesidades especificas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente personal los apoyos 

y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una copia de la valoración 

psicopedagógica. 

 Las delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con carácter 

excepcional la permanencia del alumno o  alumna durante un año más en el último curso del 

segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la 

Educación Infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la 

dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora,  
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basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La 

Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. 

 

Al finalizar el ciclo los alumnos de Infantil deberán haber conseguido superar con éxito los 
objetivos referidos a los tres ámbitos de experiencia. 

 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

 Reconoce, nombra y sitúa las distintas partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. Identifica 

los sentidos y su función. 

 Utiliza y muestra control de las posibilidades motrices ( finas y gruesas) en distintas situaciones y 

actividades. 

 Conoce sus propias posibilidades y limitaciones. 

 Muestra actitudes de ayuda y colaboración y respeta las normas. 

 Participa activamente en distintos tipos de juegos y fiestas. 

 Adquiere destrezas en habilidades manipulativas. 

 Manifiesta y regula sentimientos y emociones. 

 Colabora en el orden y la limpieza de los espacios comunes. 

Conocimiento del entorno 
 

 Identifica y explora objetos y materias del entorno próximo. 

 Resuelve diferentes tipos de problemas, sumas y restas sencillas. 

 Realiza seriaciones y secuenciaciones. 

 Maneja las nociones básicas espaciales, temporales y de medida. 

 Conoce, utiliza y escribe la serie numérica hasta el 10 en sus vertientes cardinal y ordinal. 

 Conoce, identifica y nombra las figuras y cuerpos geométricos más elementales. 

 Observa y explora activamente su entorno identificando algunos de sus elementos. 

 Muestra interés y respeto por el medio natural. 

 Identifica y conoce los grupos sociales de su entorno y de los servicios que ofrecen. 

 Identifica y conoce algunos aspectos de la naturaleza: el ciclo del agua, el sistema solar.. 

Lenguajes: comunicación y representación. 
 

 Se expresa y comunica con claridad y corrección. 

 Comprende mensajes orales, relatos, explicaciones, producciones literarias. 

 Muestra actitud de escucha y respeto en las intervenciones de los demás. 

 Muestra interés y participa en las situaciones de lectura y escritura producidas en el aula. 

 Se inicia en la escritura de palabras sencillas, frases cortas y en la lectura de pequeños textos. 

 Muestra interés por aprender vocabulario básico en una lengua extranjera. 

 Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propias de los diferentes 

lenguajes, artísticos y audiovisuales. 
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 Se inicia en el uso de instrumentos tecnológicos: ordenador, pizarra digital. 

 Experimenta y utiliza las posibilidades expresivas de los gestos, los movimientos, la voz, el color, 

la textura y los sonidos. 

 

K. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a.  
 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos miembros 
del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje y los 
resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada por el tutor el cual ha 
estado en contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización de tutorías y otros 
medios de comunicación establecidos en este Proyecto educativo. En este sentido, el criterio del tutor 
prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la  promoción de su grupo. 
 
L. Procedimiento para oír a los/as tutores legales  del alumnado previo a la toma de decisión de 
promoción. 
 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso, en una reunión, de los 
criterios de evaluación, calificación y promoción, así como objetivos y los contenidos de cada 
materia/áreas/ámbitos/módulos  que se fijarán para los ciclos o niveles que estarán publicados en la 
web del colegio. 

 
Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la 

sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se 
prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora 
citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

 
El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con los padres o 

tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación.  
 
M. Análisis de resultados escolares. 
 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de 
evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una 
mejora de los resultados escolares. 
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El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados será el siguiente: 
 

Momentos Actuaciones Responsables Documentos 
Sesión de evaluación 
Inicial 

- Recogida de información de cada 
grupo (nº de alumnos, nº de 
repetidores, posible absentismo, 
características del grupo) 
- Recogida de resultados de calificación 
cuantitativos/cualitativos de la 
evaluación inicial. 
- Recogida de datos del curso anterior 
(calificaciones, ítems evaluables 
internos, informes individuales, 
informes final etapa, consejo 
orientadores (ESO)...) 
- Posibles causas que propician los 
resultados iniciales y propuesta de 
mejora de los resultados. 
- Diseño de la posible información al 
alumnado y a las familias 

Equipo docente - Modelo de acta 
de evaluación 
inicial. 
- Documento de 
recogida de 
datos 
cualitativos. 

Tras la sesión de 
evaluación Inicial 

Realización de informes de análisis de 
evaluación por ciclos/departamentos 
que contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos por 
niveles/materia(ciclo-ESO) en cuanto 
porcentaje de éxito obtenido. 
- Análisis cualitativo de datos por 
niveles/materia(ciclo-ESO) en cuanto 
a factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 
- Listado por niveles/materia(ciclo-ESO) 
de propuestas de actuación de 
carácter interno y/o externo para la 
mejora de los resultados. 

Coordinadores 
de ciclo. 

- Actas de 
equipos de 
ciclo. 

- Informes de 
evaluación 
inicial. 

Realización de informes de análisis de 
evaluación de ETCP que contemplen: 
-Análisis cuantitativo de datos por 
niveles/materia(ciclo-ESO) en cuanto 
porcentaje de éxito obtenido. 
-Análisis cualitativo de datos por 
niveles/materia(ciclo-ESO) en cuanto 
a factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 
-Listado por niveles / materia (ciclo-
ESO) de propuestas de actuación de 

ETCP - Actas de ETCP 
- Informes de 

evaluación 
inicial. 
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carácter interno y/o externo para la 
mejora de los resultados. 

Sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

- Recogida de información de cada 
grupo (nº de alumnos, nº de 
repetidores, posible absentismo, 
características del grupo, 
convivencia...) 
- Recogida de resultados de calificación 
del alumnado de cada grupo en el 
trimestre. 
- Comparación de los resultados 
actuales con los resultados del 
trimestre anterior ( en la primera 
evaluación no se hace) y comparación 
también los resultados de la misma 
evaluación en el año anterior. 
- Recogida de datos de las asignaturas 
con más de 40% de fracaso escolar. 
- Evolución del alumnado en cuanto a 
número de materias suspensas de 
forma individual y en cada materia 
(semáforos)  y grupal (0 suspensos;0-
2 suspensos; 3 o + suspensos). 
- Recogida de carencias de destrezas 
básicas (items evaluables en primaria 
y datos proporcionados por los 
profesores al tutor mediante informe 
individual alumno). 
- Análisis de las causas que propician 
los resultados generales del grupo y 
de las propuestas establecidas en la 
evaluación anterior para la mejora de 
los resultados. 
- Análisis de causas que provocan los 
resultados académicos por materias y 
propuestas específicas. 
- Diseño de la posible información al 
alumnado y a las familias. 

Equipos 
docentes 

- Modelo de acta 
de evaluación. 
- Semáforos 
- Acta de 

evaluación de 
Séneca. 
- Documento de 

Séneca que 
indica el % de 
éxito por 
tramos: 0 susp, 
0-2 susp, 3 o 
más suspensos. 
- Items 

evaluables(EP) 
- Modelo informe 

individual del 
alumno. 

Tras las sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

Realización de informes de análisis de 
evaluación de ciclo/departamentos  
que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos por 

Coordinadores 
de 
ciclo/departame
nto 

Actas de equipos 
de ciclo 
Informes de 
evaluación 
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Educación Infantil 

niveles/departamentos en cuanto a la 
evolución de % de éxito obtenido 
comparado con la evaluación del 
trimestre anterior y la misma 
evaluación del curso escolar anterior 
y por áreas. 
- Evaluación por 
niveles/departamentos de las 
propuestas llevadas a cabo según los 
resultados de las evaluaciones 
anteriores. 
- Listado por niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de actuación a 
implementar. 

trimestral. 

Realización de informes de análisis de 
evaluación de ETCP  que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos por 
niveles/departamentos en cuanto a la 
evolución de % de éxito obtenido 
comparado con la evaluación del 
trimestre anterior y la misma 
evaluación del curso escolar anterior 
y por áreas. 
- Evaluación por 
niveles/departamentos de las 
propuestas llevadas a cabo según los 
resultados de las evaluaciones 
anteriores. 
- Listado por niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de actuación a 
implementar. 

ETCP Acta de ETCP 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 

Realización de información exclusiva 
para el Consejo escolar que 
contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos por 
niveles/departamentos en cuanto a la 
evolución de % de éxito obtenido 
comparado con la evaluación del 
trimestre anterior y la misma 
evaluación del curso escolar anterior 
y por áreas. 
-  Evaluación por 
niveles/departamentos de las 
propuestas llevadas a cabo según los 
resultados de las evaluaciones 
anteriores. 
- Listado por niveles/departamentos de nuevas 

propuestas de actuación a implementar. 

Dirección Acta de Consejo 
Escolar 
Informe de 
resultados para 
Consejo Escolar. 
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Educación Primaria 

Evaluación, promoción y titulación 
en la etapa de Educación Primaria. 

Reclamación. 

 

A. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  

 

B. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  

 

C. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 
área.  

 

D. Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje. 

E. Objetividad de la evaluación.  

 

F. Criterios de calificación de las áreas.  

 

G. Criterios de calificación de las competencias clave.  

 

H. Participación de las familias en la evaluación.  

 

I. Las evaluaciones externas.  

 

J. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

  

K. Las sesiones de evaluación. Actas.  

 

L. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación.  

 

M. Criterios de promoción del alumnado.  

 

N. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a.  

 

O. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de 
promoción.  

 

P. Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción.  

 

Q. Análisis de resultados escolares.  
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A.- Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  
 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 
esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 

 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 
desglosados en indicadores de logro. Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos 
conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente más 
completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área sino 
también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios de 
evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, tareas y 
problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en 
contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el 
logro de los objetivos de la etapa. 

 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa 
teniendo como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa.  

 
B.- Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  
 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se 
mantendrán reuniones, durante el último trimestre del curso escolar actual y el inicio del siguiente, 
entre quienes ejerzan la jefatura de estudios y los tutores correspondientes de ambas etapas. 

 
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una evaluación inicial que tendrá 

carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del 
alumnado. Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al profesorado, la 
documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 
anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 
momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de instrumentos de evaluación que 
nos permita conocer realmente las destrezas y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas, a  
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fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 
tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 
Al finalizar este período, se realizará la sesión de evaluación correspondiente, en la que el Equipo 

Docente podrá analizar de forma conjunta los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado (observación directa, tareas, actividades, pruebas 
escritas en ciertos caso para determinar el nivel cognitivo del alumnado, etc.), además de los informes 
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo 
desde el inicio del curso escolar (entrevistas con los padres, reuniones con el profesorado del curso 
anterior, expediente académico, informes personales, informes de final de etapa (5 años Infantil)... 

 
Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de 

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con los 
recursos de los que disponga. 

 
Por último, es necesario destacar que los resultados cualitativos de la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  
 
Se anexan los modelos de acta de Evaluación Inicial anexo II, modelo de resultados cualitativos de 

la evaluación inicial por áreas, anexo IV y modelo de informe de tránsito de Infantil-Primaria anexo V. 
 
 
C.-  Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 
cada área. 
 

Según lo establecido por la normativa actual (Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) al comienzo de cada curso escolar, con el fin de 
garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, 
entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 
criterios de evaluación, calificación y promoción. 
 

Para ello, el Centro ofrecerá en la web del mismo toda la oferta curricular para que el acceso sea 
público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta podrá ser comunicada por distintos medios: 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a inicios de cada curso 
escolar. 

- En tutorías individualizadas semanales bien por petición del tutor o de la familia. 
- En reuniones de Consejo Escolar. 
- Con la aplicación Séneca 
- Al comienzo del curso y durante el mismo con los alumnos. 

 
En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 
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D.- Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje.  
 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá 
utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 
como a las características específicas del alumnado. 

 
Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales se 

lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 
contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está 
recogida. 

 Los más tradicionales son: 
 

- La observación. 
- Análisis de las producciones del alumnado. 
- Pruebas específicas y cuestionarios. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

 

a) La observación (diario de clase o anecdotario). 
Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger información ya sea 
de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza en dos formas: incidental o 
intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la medida que sea 
más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio 
de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se 
llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación 
sistemática es una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el 
instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar 
decisiones de mejora) o calificar. 

 
b) Análisis de las producciones del alumnado. 
Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para incidir 
especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, 
portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas 
de clase...) En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer 
y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e indicador 
de logro. 

 
c) Intercambios  orales. 
Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 
finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación... 
Para ello utilizaremos la rúbrica diseñada para tal fin. 

 
d) Pruebas específicas y cuestionarios. 
Son las de uso más común en la escuela por su relativa sencillez y habituación a las mismas. Se 
deben emplear fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más  
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complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, 
objetivas, de preguntas abiertas... 

 
e) Autoevaluación y coevaluación. 
Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 
en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado puede participar en la 
evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 
- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos 

propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 
- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 
- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación). 
 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados 
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué 
evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como 
procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como 
una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo… Cada 
docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que desarrolle 
con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 

 Éstos son los principales: 
- Actividades evaluación inicial. 
- Registros de observaciones. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Portfolio. 
- Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el que se 

pueda observar el trabajo del alumnado. 
- Pruebas orales y escritas. 
- Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos). 

 
A continuación se exponen los modelos de rúbricas que se podrán usar para  la evaluación de los 

diferentes contextos evaluables establecidos en nuestro Colegio, estableciendo una ponderación en 
cada descriptor. 

 
- Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 
- Rúbrica para la valoración de las pruebas orales y escritas. 
- Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 
- Rúbrica para la valoración de la expresión escrita. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión oral. 
- Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos. 
- Rúbrica para la evaluación de la búsqueda y tratamiento de la información. 
- Rúbrica para la resolución de problemas. 

 
Se incluyen como anexo VI. 
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E.- Objetividad de la evaluación. 
 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a través de los 
procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
Para ello se utilizarán las rúbricas que se le darán a conocer tanto al alumnado como a la familia. Al igual 
que al finalizar cada actividad/tarea/unidad evaluable se le informará al alumnado de la calificación 
obtenida en la misma. 
 

F.- Referentes de la evaluación.  
 

Los referentes de la evaluación serán dos:  
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como 
aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.  

b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.  
 

G.- Criterios de calificación  de área y de las competencias clave. 
 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 
los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de 
logro o desempeño de los distintos criterios de evaluación  de área a través de las investigaciones y 
experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los 
trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos. 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de contextos 
evaluables con un porcentaje estipulado en ellas. Tales contextos evaluables serán evaluados por medio 
de una calificación de cuatro niveles (1-4 para “INICIADO” – 5-6 para “MEDIO I” – 7-8 para “MEDIO II” – 
9-10 para “AVANZADO”). 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

La equivalencia entre las calificaciones de los criterios o rúbricas y los resultados finales de 
evaluación será la siguiente: 

- Entre 1,00 y 1,99: INSUFICIENTE (1)  Nivel INICIADO 
- Entre 2,00 y 2,99: INSUFICIENTE (2)  Nivel INICIADO 
- Entre 3,00 y 3,99: INSUFICIENTE (3)  Nivel INICIADO 
- Entre 4,00 y 4,99: INSUFICIENTE (4)  Nivel INICIADO 
- Entre 5,00 y 5,99: SUFICIENTE (5)  Nivel MEDIO I 
- Entre 6,00 y 6,99: BIEN (6)   Nivel  MEDIO I 
- Entre 7,00 y 7,99: NOTABLE (7)  Nivel  MEDIO II 
- Entre 8,00 y 8,99: NOTABLE (8)  Nivel  MEDIO II 
- Entre 9,00 y 9,99: SOBRESALIENTE (9)  Nivel AVANZADO 
- 10: SOBRESALIENTE (10)    Nivel AVANZADO 
 

De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 
competencias clave con nivel INICIAL-MEDIO-AVANZADO. 
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Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no 

alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. (Plan de recuperación de áreas pendientes). 
Éste servirá de base para el curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. 
Fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la 
calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 

 
Evaluación a la finalización de cada curso. 

 
Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones 

reflejadas en el historial académico. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a 
un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que 
corresponda a la calificación extraordinaria. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una 
vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 
referencia las últimas calificaciones obtenidas. Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya 
obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 
que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo 
que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del centro. 
 
H.- Participación de las familias en la evaluación. 
 

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias en la 
evaluación se concreta en que: 

- deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 
tutelados, 

- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 
- colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo, 
- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos 

de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 
 

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles 
con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en ambos 
sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, se ha 
establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al menos conseguir un 80% de 
asistencia a tutorías de las familias de su grupo correspondiente. En estas reuniones, de las cuales se 
levantará acta, se informará por parte de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar 
desde los hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé información sobre el 
comportamiento y hábitos de los niños en los hogares para poder planificar de forma conjunta 
actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado. 
 

Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo 
establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 
 

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración de las 
familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo establecido en el 
mismo. 
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Los documentos oficiales de evaluación, actividades evaluables, y otros documentos relacionados 

con la misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los 
mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 

 
I.- Las evaluaciones externas. 
 

La reforma promovida por la LOMCE pivota sobre unos principios, entre los que destaca las 
evaluaciones externas de fin de etapa. Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de 
las principales novedades de la LOMCE. De hecho, una de las competencias del Director/a es 
colaborar en las evaluaciones externas. 

 

a) Evaluación individualizada de tercer curso. 
 

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, garantizando 
que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

 
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades 

en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los 
criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la 
secuenciación realizada en nuestro Centro educativo. 

 
La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro modelos y recursos para 

la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas. 
 
Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos: 

Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial estipulado 
según normativa vigente. 

 

b) Evaluación individualizada de sexto curso. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al 
finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una evaluación individualizada a todo 
el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así 
como el logro de los objetivos de la etapa. 

 
El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las 
calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial estipulado según 
normativa vigente. 
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c) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 
 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de 
sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente y 
en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

 
El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel obtenido en 

la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, 
conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se 
incluirá la información que corresponda relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación 
Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que se incluye como Anexo III de la orden de 
4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de E. Primaria en Andalucía. 
 
J.- La evaluación del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las 
dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la 
evaluación. 

 
Referente a los procedimientos de evaluación para alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo se hará referencia a lo establecido en las instrucciones del  8 de Marzo de 2017 de la 
dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 
Una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. Por ello, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más 
inclusiva, desde una doble vertiente:  

 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.  
 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.  
 

La observación diaria del trabajo del alumnado. Es preciso un cambio en el enfoque que 
frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender 
de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin 
fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre 
el alumnado. Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de 
control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del 
alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos 
tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero 
no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el 
portafolios. De forma muy resumida, un portafolio es una carpeta en la que el alumnado va archivando 
sus producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el 
alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo  



                                 

26 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de evaluación, promoción y titulación 

Educación Primaria 

 
mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma 
incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios 
pueden ser individuales o grupales.  

 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas. Si, además de las formas de evaluación descritas 

anteriormente, se optase por la realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas 
de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas:  

 
▪ Adaptaciones de formato:  
 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada. 
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un 

texto escrito.  
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o 

la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos 
que aprendan).  

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso del 
ordenador.  

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo).  
 
▪ Adaptaciones de tiempo:  
 
Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. De esta forma, el docente podría 

segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 
finalizar la prueba de evaluación. En definitiva, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser 
aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado 
adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas 
mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser 
concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y 
capacidades. 

 
En referencia a la atención educativa diferente a la ordinaria se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos en cuanto a la evaluación: 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo.  

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.  

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los 
documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán 
información sobre las áreas adaptadas.  
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4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos 
respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de 
evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la calificación 
positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 
recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado el 
alumno o alumna.  

6. El profesorado de apoyo especializado participará en la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la 
diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se 
refiere la normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad.  

7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 
tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención. 

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al 
grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo 
docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 
presentaba. 

 
 
K.- Las sesiones de evaluación. Actas.  
 

Antes de detallar los elementos propios de este apartado, se cree necesario definir el 
concepto de sesión de evaluación. Estas quedan definidas como “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”. 

 En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, 
uno al finalizar el período de evaluación inicial y otras tres a la finalización de las tres evaluaciones 
rutinarias: primera, segunda y final. 

 
Las actas de evaluación inicial recogerán, según modelo anexo II, una serie de aspectos 

debatidos en las sesiones de evaluación tales como: 

 Características generales del grupo (nº total de alumnos/as, nº de repetidores/as y nº de 
alumnos/as con materias pendientes (por área/materia)). 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para conocer y valorar la situación inicial 
del alumnado. 

 Análisis del curso o etapa anterior. 
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 Modificaciones en las programaciones didácticas y en el desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 Medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial. 

 Otros aspectos de interés. 
 

Las actas de la primera, segunda y tercera evaluación y ordinaria recogerán, según modelo anexo 
III, los siguientes aspectos: 

 
 Valoración de acuerdos adoptados y propuestas de mejora en la sesión de evaluación 

anterior. 

 Resultados generales del rendimiento académico. 

 Análisis de causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las propuestas 
establecidas en la sesión anterior para mejorar los resultados.  

 Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos. 

 Propuestas  de mejora a implementar en la siguiente evaluación. 

 Información al alumnado y a las familias 

 Análisis de la convivencia. 

 Otros aspectos de interés. 
 

L.- Procedimiento para la información  a las familias sobre los procesos de evaluación. 
 

 Los maestros tutores y las maestras tutoras, en coordinación con el resto del equipo docente con 
el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 
escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los elementos establecidos en el 
currículo tales como el grado de adquisición de las competencias clave y la consecución de los 
objetivos de cada una de las áreas así como los progresos y dificultades detectados en ellas. En 
función de lo mencionado, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 
 Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los 

elementos del currículo, siendo estos: los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 
competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y 
las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado con el fin 
de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. 

 
 Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el 
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se 
referirá a lo mencionado en el primer párrafo de este apartado. 

 
 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal 

del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial 
alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión  
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acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el 
alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 
competencias clave. 
 

M.- Criterios de promoción del alumnado.  
 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 
competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, decidirá 
sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la 
decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

 
El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. 
Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la 
evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá 
permanecer un año más en la etapa. 

 
Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo 

docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso 
del ciclo. 

 
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de 

cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se entenderá 
que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese conseguido superar 
al menos los siguiente criterios de evaluación en las áreas de lengua, matemáticas e  inglés.  

 

LENGUA CASTELLANA 

1º CICLO 
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no 

verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

 
 1º.- LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión.  

2º.- LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales.  
 
CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, 
entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario  siendo capaz de 
aprender escuchando. 
 
  1º.- LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente.  

2º.- LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. 
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CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 
relevante e ideas elementales. 
 
 1º.- LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual.  

2º.- LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información 
más relevante e ideas elementales. 
 
 
CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; 
desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando 
los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza. 
 
 1º.- LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad.. 
 2º.- LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. 
 
 
CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos 
formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o 
grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 
 
 1º - LCL.1.9.1 Redacta diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo 

a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas.  
 

2º.- LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas.  

 
2º.- LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. 
 

 

2º CICLO 

 
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 
adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales 
desde la escucha e intervenciones de los demás. 
 

3º-LCL.2.2.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias. 

 
4º-LCL.2.2.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 

vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas 
personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 
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CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 
informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 
 

 3º-LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual 
Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
 

4º- LCL.2.3.3. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad 
para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje. 
 
 
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo 
con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. 
 

3º-LCL.2.6.1. Lee diferentes textos incluidos en el plan lector de nivel, con fluidez, entonación y 
ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. 

 
4º-LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel 

y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. 
 
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir 
vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.  
 

3º-LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. 
 

4º-LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. 
 

LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de las 
ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis para adquirir vocabulario. 
 
 
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan de 
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso 
para escribir y presentar sus producciones. 
 

3º-LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos 
de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritor. 
 

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas en los textos que produce 
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4º-LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos 
de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritor. 
 

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas en los textos que produce 

 

 

3º CICLO 
 

BLOQUE 1.-COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
 

-Participar en situaciones de comunicación del aula, adecuando progresivamente su vocabulario, 
desde la escucha y el respeto a los demás, argumentando de forma sencilla y coherente.  
 
 
BLOQUE 2.-COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

 
-Leer distintos tipos de textos, utilizándolos como fuente de placer con entonación, precisión, 

ritmo y velocidad adecuados. 
 
-Comprender las ideas principales y secundarias, para obtener toda la información relevante, 

desarrollando estrategias como el subrayado, resumen…..  
 
BLOQUE 3.-COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 
-Planificar y escribir textos propios en distintos soportes, respetando las normas de escritura, 

para expresar reflexiones argumentada sobre las opiniones propias y ajenas. 
 
BLOQUE 4.-CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

-Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso y producciones escritas, 
teniendo en cuenta las normas ortográficas para su mejora. 
 
BLOQUE 5.-EDUCACIÓN LITERARIA 
 

-Conocer y crear textos literarios con sentido estético, reconociendo los recursos estilísticos que 
contengan. 
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MATEMÁTICAS 

 

1º CICLO 

 
C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación 
limpia y ordenada de los cálculos, así como tener confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 
 1º .- MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es constante en la 
búsqueda de soluciones ante problemas, 

2º.- MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es constante en la 
búsqueda de soluciones ante problemas, tiene confianza en sí mismo y demuestra iniciativa y espíritu de 
superación de las dificultades y retos matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos.  
 
C.E.1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y 
formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o 
situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres 
cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

1º.- MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta dos cifras por el valor posicional y 
por representación en la recta numérica. (CMCT).  
2º .- MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional 
y por representación en la recta numérica. (CMCT).  
MAT.1.4.3. Descompone y compone números de hasta tres cifras. (CMCT). 
MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. 
(CMCT). 

 
C.E.1.5 Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y 
resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la 
calculadora y estrategias personales. 
 1º .- MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza 
sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana. (CMCT). 

2º.- MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas de decenas 
y centenas exactas, redondeos de números, estimaciones del resultado por redondeo, cambiando los 
sumando si le es más fácil. 
 
C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de 
medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, 
centímetro; litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 
 2º .-  MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas 
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CE.1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día 
y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en 
punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 
 1º.- MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos 
de tiempo. 
 2º.- MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes 
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 
 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más usuales del sistema 
monetario de la Unión Europea (50 céntimos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos 
escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

 1º .- MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea más usuales (50 céntimos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT).  

2º .- MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 céntimos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus 
equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). 
 
 
C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, y seguir un 
desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. 
 1º .- MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando 
los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo lejano. (CMCT, 
CCL). 

2º .- MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 
 
C.E.1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos 
de sus elementos básicos. 
 1º .- MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC). 

2º .- MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT). 
 
CE.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y 
escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas 
de barras, comunicando oralmente la información. 
 2º .- MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar 
en tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. 
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2º CICLO 

 
CE.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de forma 
razonada, el proceso realizado. 

3º-MAT.2.1.1. Identifica y resuelve problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una operacion en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4º- MAT.2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, 
igualación, comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una y 
dos operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

MAT.2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales para la 
resolución de problemas, estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico 
del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones que corresponden al problema, 
decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o con calculadora). 

 
CE.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar 
información en situaciones de la vida cotidiana. 

3º-MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones) , utilizando 
razonamientos apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana. 

4º-MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones) ( decimales hasta 
las centésima 4ª), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana. 

 
CE.2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo 
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en 
situaciones de resolución de problemas.  

3º-MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división . 

4º- MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
 
CE.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

3º-MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
4º- MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 

relaciones. 
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CE.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

3º-MAT.2.9.1. Conoce el valor de las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

4º-MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea.  
 
C.E.2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la 
pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

3º-MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la 
esfera y el cilindro). (CMCT, CEC). 
 

4º-MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). (CMCT, CCL). 
 

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 
 
CE.2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito. 
 

3º-MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
 

4º-MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
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3º CICLO 

 
BLOQUE 1.-PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. 
Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. CMCT, CAA, SIEP, CCL. 

 
5º.- MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución 
razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de 
resolución. (CMCT, CCL, CAA).  
 
6º .- MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  
 

BLOQUE 2.-NÚMEROS 

 
C.E.3.4 Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos 
de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. CMCT, CAA. 

 
 5º .-  MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. Utilización de los números 
ordinales. (CMCT, CAA).  

 
6º .-  MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
(CMCT). 
 
 

 C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos 
sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, 
utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. CMCT, CAA, CD. 
 

5º .-  MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales  con el 
algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. Utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental: 
relacionadas con números naturales exactos, sumas y restas por unidades o por redondeo y 
compensación, calcula dobles y mitades, (CMCT, CAA).  

 
6º .-  MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales, decimales  y fraccionarios 
con el algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. Utilización de estrategias personales y académicas de cálculo 
mental: relacionadas con números naturales exactos, sumas y restas por unidades o por 
redondeo y compensación, calcula dobles, mitades, multiplica y divide por 2, 4, 5, 10 y 100, 
multiplica y divide por descomposición y asociación, utilizando propiedades de las operaciones. (CMCT, 
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CAA).  

 
 BLOQUE 3.-MEDIDAS 
   
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo 
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por 
escrito. CMCT, CAA, CCL.  (5º) 
 
C.E.3.8.  
           Operar con diferentes medidas del contexto real., (las referidas al C.E.3.7)  CMCT. 6º 
 
BLOQUE 4.-GEOMETRÍA 
 
C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las 
figuras   planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, 
relacionándolas con elementos del contexto real. CEC, CCL, CMCT. 5º 
 
C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida 
cotidiana. CMCT. 6º 
 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
 

LISTENING 
1º EP 
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a 
la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y 
expresiones en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. 
 
LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC). 
 
2º EP 
CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que 
contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 
LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que 
contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. (CCL, 
CAA, CSYC). 
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SPEAKING 
 

1º EP 
CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmos básicos y 
con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana 
donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 
LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en situaciones de la 
vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, p.e. para saludar, despedirse, presentarse, etc. 
( CCL,CSYC). 
 

2º EP 
CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las  estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas 
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 
LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre 
su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). 
 
CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmos básicos y 
con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana 
donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc 
LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses y 
necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
básicos.(CCL). 
 

 

READING 
 

1º EP 
CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así como 
una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 
LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico así como una 
ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL). 
 
2º EP 
CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de 
un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc. 
LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global 
de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el 
menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA). 
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WRITING 
 

1º EP 
CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y 
sencillos. 
LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos. (CCL). 
 
2º EP 
CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa 
adecuada según el tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir 
palabras comunes de uso habitual. 
LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa 
adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual. (CCL) 
 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
READING 
 
3º EP 
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, 
etc. 
LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos tales como: cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL, CAA). 
 
4º EP 
 
CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos, 
como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. 
LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos, 
como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. (CCL, CAA). 
 

SPEAKING 
 
3º EP 
CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario 
habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
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LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano, 
haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc... (CCL, CSYC). 
 
 
4º EP 
CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc. 
 
 
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés 
para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos 
físicos de personas, etc. (CCL, CAA, CSYC). 
 

LISTENING 
 
3º EP 
CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado 
de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 
LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de 
lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA). 
 
4º EP 
CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, 
entrevistas, etc, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 
LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su 
interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. (CCL). 
 

WRITING 
 
3º EP 
CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad. 
LE..2.15.1 Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad. (CCL). 
 
4º EP 
CE.2.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas 
básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 
adaptado al contexto. 
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LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y 
patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 
contexto. (CCL, CAA). 

 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
 

READING 
 

5º EP 
CE.3.3 Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 
cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 
LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 
cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. (CCL, CAA, CEC). 
 
6º EP 
CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto 
en el que aparece. 
LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en 
el que aparece. (CCL). 
 

 
LISTENING 
 
5º EP 
CE.3.5 Comprender mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 
 
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos. (CCL). 
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6ºEP 
CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto 
en el que aparece. 
LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en 
el que aparece. (CCL). 
 

SPEAKING 

 
5º EP 
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. (CCL, CAA). 
 
6º EP 
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.(CCL). 
 

WRITING 
 
5º EP 
CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 
LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. (CCL, 
CAA). 
 
6º EP 
CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando 
los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 
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LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento. 
(CCL). 

 
Y al menos el 40% de los criterios de evaluación de las restantes áreas y el 40% de los niveles de 

desempeño de las competencias clave. 
 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de 
refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de Atención a la Diversidad 
presente en este Proyecto Educativo. 

 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos del Plan de Atención a 
la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 

 
De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la 
tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre 
que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa 
siguiente o bien su integración socioeducativa. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la 
normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración 
de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 

 
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un año 

más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y 
maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o quien 
ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá 
los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma 
colegiada y teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y como se establece en 
el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente. 
 

 

N.-  Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor.  
 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos miembros 
del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza – aprendizaje y los 
resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada por el tutor el cual ha 
estado en contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización de tutorías y otros 
medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, el criterio del tutor 
prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción del alumnado de su 
grupo.  
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O.- Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de 
promoción. 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso, en una reunión, de los 
criterios de evaluación, calificación y promoción, así como objetivos y los contenidos de cada 
materia/áreas/ámbitos/módulos  que se fijarán para los ciclos o niveles que estarán publicados en la 
web del colegio. 

 
Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la 

sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se 
prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora 
citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

 
El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con los padres o 

tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e 
impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del 
Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los 
alumnos/as. 

 
P.- Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción. 
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Anexo 5.11 

Anexos 5.1-5.2-

5.3-5.4-5.5 

Anexos 5.6-5.7 

Anexos 5.6-5.7 

Anexo 5.9 

Anexo 5.9 

Anexo 5.10 

Anexo 5.8 

Anexo 5.14 

Anexo 5.12-5.13-5.15 

Anexo 5.16 
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O.- Ánalisis de Resultados escolares. 
 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de 
evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una 
mejora de los resultados escolares. 

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados será el siguiente: 
 

Momentos Actuaciones Responsables Documentos 
Sesión de evaluación 
Inicial 

- Recogida de información de 
cada grupo (nº de alumnos, 
nº de repetidores, posible 
absentismo, características 
del grupo) 
- Recogida de resultados de 
calificación 
cuantitativos/cualitativos de 
la evaluación inicial. 
- Recogida de datos del curso 
anterior (calificaciones, items 
evaluables internos, 
informes individuales, 
informes final etapa, consejo 
orientadores (ESO)...) 
- Posibles causas que 
propician los resultados 
iniciales y propuesta de 
mejora de los resultados. 
- Diseño de la posible 
información al alumnado y a 
las familias 

Equipo docente - Modelo de acta 
de evaluación 
inicial. 
- Documento de 
recogida de 
datos 
cualitativos. 

Tras la sesión de 
evaluación Inicial 

Realización de informes de 
análisis de evaluación por 
ciclos/departamentos que 
contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto porcentaje 
de éxito obtenido. 
- Análisis cualitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto a 
factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 
- Listado por 
niveles/materia(ciclo-ESO) 
de propuestas de actuación 

Coordinadores de ciclo. - Actas de 
equipos de 
ciclo. 

- Informes de 
evaluación 
inicial. 
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de carácter interno y/o 
externo para la mejora de los 
resultados. 

Realización de informes de 
análisis de evaluación de ETCP 
que contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto porcentaje 
de éxito obtenido. 
- Análisis cualitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto a 
factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 

Listado por 
niveles/materia(ciclo-ESO) de 
propuestas de actuación de 
carácter interno y/o externo 
para la mejora de los 
resultados. 

ETCP - Actas de ETCP 
- Informes de 

evaluación 
inicial. 

Sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

- Recogida de información de 
cada grupo (nº de alumnos, 
nº de repetidores, posible 
absentismo, características 
del grupo, convivencia...) 
- Recogida de resultados de 
calificación del alumnado de 
cada grupo en el trimestre. 
- Comparación de los 
resultados actuales con los 
resultados del trimestre 
anterior ( en la primera 
evaluación no se hace) y 
comparación también los 
resultados de la misma 
evaluación en el año 
anterior. 
- Recogida de datos de las 
asignaturas con más de 40% 
de fracaso escolar. 
- Evolución del alumnado en 
cuanto a número de 
materias suspensas de forma 
individual y en cada materia 

Equipos docentes - Modelo de acta 
de evaluación. 
- Semáforos 
- Acta de 

evaluación de 
Séneca. 
- Documento de 

Séneca que 
indica el % de 
éxito por 
tramos: 0 susp, 
0-2 susp, 3 o 
más suspensos. 
- Items 

evaluables(EP) 
- Modelo informe 

individual del 
alumno. 
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(semáforos)  y grupal (0 
suspensos;0-2 suspensos; 3 o 
+ suspensos). 
- Recogida de carencias de 
destrezas básicas (items 
evaluables en primaria y 
datos proporcionados por los 
profesores al tutor mediante 
informe individual alumno). 
- Análisis de las causas que 
propician los resultados 
generales del grupo y de las 
propuestas establecidas en 
la evaluación anterior para la 
mejora de los resultados. 
- Análisis de causas que 
provocan los resultados 
académicos por materias y 
propuestas específicas. 
- Diseño de la posible 
información al alumnado y a 
las familias. 

Tras las sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

Realización de informes de 
análisis de evaluación de 
ciclo/departamentos  que 
contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/departamentos 
en cuanto a la evolución de 
% de éxito obtenido 
comparado con la evaluación 
del trimestre anterior y la 
misma evaluación del curso 
escolar anterior y por áreas. 
- Evaluación por 
niveles/departamentos de 
las propuestas llevadas a 
cabo según los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
- Listado por 
niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de 
actuación a implementar. 

Coordinadores de 
ciclo/departamento 

Actas de equipos 
de ciclo 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 

Realización de informes de 
análisis de evaluación de ETCP  
que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/departamentos 

ETCP Acta de ETCP 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 
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en cuanto a la evolución de 
% de éxito obtenido 
comparado con la evaluación 
del trimestre anterior y la 
misma evaluación del curso 
escolar anterior y por áreas. 
- Evaluación por 
niveles/departamentos de 
las propuestas llevadas a 
cabo según los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
- Listado por 
niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de 
actuación a implementar. 

Realización de información 
exclusiva para el Consejo 
escolar que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/departamentos 
en cuanto a la evolución de 
% de éxito obtenido 
comparado con la evaluación 
del trimestre anterior y la 
misma evaluación del curso 
escolar anterior y por áreas. 
-  Evaluación por 
niveles/departamentos de 
las propuestas llevadas a 
cabo según los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
- Listado por 
niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de 
actuación a implementar. 

Dirección Acta de Consejo 
Escolar 
Informe de 
resultados para 
Consejo Escolar. 
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Evaluación, promoción y titulación 
en la etapa de Educación 
Secundaria. Reclamación. 

 
A. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  

 

B. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  

 

C. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área.  

 

D. Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje. 

 

E. Objetividad de la evaluación.  

 

F. Referentes de la evaluación. 

 

G. Criterios de calificación de áreas y las competencias clave.  

 

H. Participación de las familias en la evaluación.  

 

I. Las evaluaciones externas. 

  

J. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

  

K. Las sesiones de evaluación. Actas.  

 

L. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación.  

 

M. Criterios de promoción del alumnado.  

 

N. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de promoción.  

 

O. Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción. 

 

P. Titulación y certificación. 
 
Q. Análisis de resultados escolares.  
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A.- Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  
 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 
esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 
 

 Formativa propiciará  la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La 
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar  tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 
 

 Diferenciada ya que el carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 
realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos 

 
B.- Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  
 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 
educativo,  se mantendrán reuniones, durante el último trimestre del curso escolar actual y el inicio 
del siguiente, entre quienes ejerzan la jefatura de estudios y los tutores correspondientes de ambas 
etapas.  

 
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una evaluación inicial que tendrá carácter 

orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por 
parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 
Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al profesorado, la 
documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 
anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 
momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento de evaluación que 
nos permita conocer realmente las destrezas y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas, a 
fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 
tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

Al finalizar este período, se realizará la sesión de evaluación correspondiente, en la que el Equipo 
Docente podrá analizar de forma conjunta los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado (observación directa, tareas, actividades, pruebas 
escritas, etc.), además de los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la 
información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar (entrevistas con los padres, 
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reuniones con el profesorado del curso anterior, expediente académico, informes personales, informes 
de final de etapa (1º ESO), consejo Orientadores, etc.   

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de 
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con los 
recursos de los que disponga. Por último, es necesario destacar que los resultados de la evaluación 
inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
 

 
C.-  Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 
cada área. 

Según lo establecido en la orden de 14 de Julio de 2016, al comienzo de cada curso escolar, con el 
fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado 
y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 
competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 
Al finalizar el curso académico, además de informar sobre las calificaciones obtenidas por el 

alumnado, se hará mención a su nivel competencial alcanzado y las medidas adoptadas para que el 
alumno/a con sus diferentes necesidades, alcance los objetivos establecidos durante el año escolar. 

 
Para ello, el Centro ofrecerá en la web del mismo toda la oferta curricular para que el acceso 

sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta podrá ser comunicada por distintos 
medios: 

 
En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 
 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a inicios de cada curso 
escolar. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 
- En reuniones de Consejo Escolar. 
- Con la aplicación Séneca 
- Al comienzo del curso y durante el mismo con los alumnos. 

 
 

En caso de necesidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 
 
 
D.- Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje.  
 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 
ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 
 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales se 
lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los  
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contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo 
esta recogida.  

Los más tradicionales son: 
 

- La observación. 
- Análisis de las producciones del alumnado. 
- Pruebas específicas y cuestionarios. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

 

a) La observación. 
Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger información ya 
sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza en dos formas: 
incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la 
medida que sea más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del 
alumnado. Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y 
saber hacer) y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la 
eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella concretamos 
el objeto de la observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su 
interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 
b) Análisis de las producciones del alumnado . 
Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para 
incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales 
(trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de 
las tareas de clase...) En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el 
alumno sabe hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de 
evaluación e indicador de logro. 

 
c) Intercambios  orales. 
Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 
finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación... 
Para ello usaremos la rúbrica para tal fin. 

 
d) Pruebas específicas y cuestionarios. 
Son las de uso más común en la escuela por su relativa sencillez y habituación a las mismas. 
Se deben emplear fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más 
complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y 
escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

 
e) Autoevaluación y coevaluación. 
Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 
aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado puede 
participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas 
fundamentalmente: 
- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos 

propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 
- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre iguales); 
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- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación). 
 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados 
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué 
evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, 
como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de 
evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación 
en vídeo… Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la 
actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. Éstos son los 
principales: 
 

- Actividades evaluación inicial. 
- Registros de observaciones. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Portfolio. 
- Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el que se 

pueda observar el trabajo del alumnado. 
- Pruebas orales y escritas. 
- Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos). 

 
A continuación se exponen los modelos de rúbricas que se podrán usar para  la evaluación de los 

diferentes contextos evaluables establecidos en nuestro Colegio, estableciendo una ponderación en 
cada descriptor. 

 
- Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 
- Rúbrica para la valoración de las pruebas orales y escritas. 
- Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 
- Rúbrica para la valoración de la expresión escrita. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión oral. 
- Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos. 
- Rúbrica para la evaluación de la búsqueda y tratamiento de la información. 
- Rúbrica para la resolución de problemas. 

 
Se incluyen como anexo VI. 

 
 
E- Objetividad de la evaluación. 
 

El alumnado será evaluado de manera objetiva, valorando su esfuerzo y rendimiento, dándole a 
conocer los resultados de su aprendizaje para que la información de la evaluación tenga un valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para ello se utilizarán las rúbricas que se le 
darán a conocer tanto al alumnado como a la familia. Al igual que al finalizar cada 
actividad/tarea/unidad evaluable se le informará al alumnado de la calificación obtenida en la misma. 
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F.-  Referentes de la evaluación  

Los referentes de la evaluación serán dos: 
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y 

como aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
recogidos en los anexos I, II y III.  

 
b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 4 del Decreto 111/2016, de 14 de Junio. 
 

G.- Criterios de calificación  de área y de las competencias clave. 
 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 
los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de 
logro o desempeño de los distintos criterios de evaluación de área a través de las investigaciones y 
experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los 
trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos. 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de contextos 
evaluables con un porcentaje estipulado en ellas. Tales contextos evaluables serán evaluados por medio 
de una calificación de cuatro niveles (1-4 para “INICIADO” – 5-6 para “MEDIO I” – 7-8 para “MEDIO II” – 
9-10 para “AVANZADO”). 

 Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, se considerarán calificación 
negativa los resultados inferiores a 5. 

La equivalencia entre las calificaciones de los criterios o rúbricas y los resultados finales de 
evaluación será la siguiente: 

 
- Entre 1,00 y 1,99: INSUFICIENTE (1)  Nivel INICIADO 
- Entre 2,00 y 2,99: INSUFICIENTE (2)  Nivel INICIADO 
- Entre 3,00 y 3,99: INSUFICIENTE (3)  Nivel INICIADO 
- Entre 4,00 y 4,99: INSUFICIENTE (4)  Nivel INICIADO 
- Entre 5,00 y 5,99: SUFICIENTE (5)  Nivel MEDIO I 
- Entre 6,00 y 6,99: BIEN (6)   Nivel  MEDIO I 
- Entre 7,00 y 7,99: NOTABLE (7)  Nivel  MEDIO II 
- Entre 8,00 y 8,99: NOTABLE (8)  Nivel  MEDIO II 
- Entre 9,00 y 9,99: SOBRESALIENTE (9)  Nivel AVANZADO 
- 10: SOBRESALIENTE (10)    Nivel AVANZADO 
 

De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 
competencias clave con nivel INICIAL-MEDIO-AVANZADO. 

 
 Evaluación a la finalización de cada curso 
Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no 

alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá de base para el curso siguiente 
en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a cabo durante el 
curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado de 
calificación extraordinaria. 
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Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones 

reflejadas en el historial académico. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a 
un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que 
corresponda a la calificación extraordinaria. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una 
vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 
referencia las últimas calificaciones obtenidas.  
Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el 
conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 
materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula 
de Honor, de acuerdo con lo que se adoptarán conforme a los criterios previamente establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 

Ambas menciones quedarán recogidas en los documentos oficiales de evaluación junto a la 
calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 
 
H.-  Participación de las familias en la evaluación. 
Según el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, la participación de las familias en la evaluación 
se concreta en que: 

- Los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y de sus padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación a 

través del proyecto educativo del centro. 

- Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en su 

proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

- Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus 

hijos o hijas.  

- El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 

acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se 

realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 

proceso.  

- Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 

clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 
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En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles 

con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en ambos 
sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, se ha 
establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al menos conseguir un 80% de 
entrevistas de seguimiento académico con la familia de su grupo correspondiente. En estas reuniones, 
de las cuales quedará constancia por escrito, se informará por parte de los tutores de la evolución del 
proceso de aprendizaje de los alumnos, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles 
las familias podrían colaborar desde los hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé 
información sobre el comportamiento y hábitos del alumnado en el ámbito familiar para poder 
planificar de forma conjunta actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del mismo. 

Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo 
establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 

 Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración de las 
familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo establecido en el 
mismo. 

 Los documentos oficiales de evaluación, pruebas, y otros documentos relacionados con la misma, 
podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los mismos previa 
instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 
 
I.- Las evaluaciones externas.  

La reforma promovida por la LOMCE pivota sobre unos principios, entre los que destaca las 
evaluaciones externas de fin de etapa. Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de 
las principales novedades de la LOMCE. De hecho, una de las competencias del Director/a es 
colaborar en las evaluaciones externas. Según lo establecido en el artículo 23 de la Orden de 14 de 
julio de 2016, que establece la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se deriva lo 
siguiente: 

 
Se establece como obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 

11/2016, de 14 de junio, y en tanto se mantenga en vigor, que los alumnos y alumnas, al finalizar el 
cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por cualquiera de las dos opciones de 
enseñanzas, académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 

Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las materias especificadas en el artículo 16.1 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación se realice por una opción no 
cursada, se evaluará al alumnado de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha 
opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas 
troncales. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que 
deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación 
en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Por otra parte, los alumnos y alumnas que hayan 
superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra 
opción si lo desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias 
sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 
convocatorias que el alumno o alumna haya superado. 
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Del mismo modo, las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta 

evaluación, así como el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en 
los apartados 2 y 3 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 
Con relación a los resultados obtenidos por su alumnado, los centros docentes, y en función del 

diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o 
extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se 
fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con 
las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en 
materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para solventar las 
dificultades. 

 
Con respecto a lo expresado en el párrafo anterior, el alumnado que, habiéndose presentado a 

la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la haya superado, recibirá por parte de los 
centros docentes, a través de los departamentos de orientación, asesoramiento sobre las 
posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o  las opciones que 
ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, se le ofrecerá 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 
Los resultados de dicha evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria serán conocidos 

por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 
15.1.b) del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, 
las Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente 
los resultados del sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los 
centros docentes para que las incorporen a sus planes de centro. 

 
Finalmente, queda establecido que de acuerdo a lo recogido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser 
utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros. 
 
J.- La evaluación del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las 
dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para 
la evaluación. 

 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de 
orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. 

 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente 

los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que la calificación 
positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos 
en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 
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En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 

establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se 
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo 

especializado participará en su proceso de evaluación. 
 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 
tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención. 

 
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán 
información sobre las áreas adaptadas. 
 
K.- Las sesiones de evaluación. Actas. 
 

Antes de detallar los elementos propios de este apartado, se cree necesario definir el concepto 
de sesión de evaluación. Estas quedan definidas como “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”. En nuestro 
Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno al finalizar el 
período de evaluación inicial y otras tres a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias: primera, 
segunda y final. 

 
Las actas de evaluación inicial recogerán, según modelo anexo II, una serie de aspectos 

debatidos en las sesiones de evaluación tales como: 

 Características generales del grupo (nº total de alumnos/as, nº de repetidores/as y nº de 
alumnos/as con materias pendientes (por área/materia)). 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para conocer y valorar la situación inicial 
del alumnado. 

 Análisis del curso o etapa anterior. 

 Modificaciones en las programaciones didácticas y en el desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 Medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial. 

 Otros aspectos de interés. 
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Las actas de la primera, segunda, tercera y evaluación ordinaria recogerán, según modelo anexo III, 
los siguientes aspectos: 

 
 Valoración de acuerdos adoptados y propuestas de mejora en la sesión de evaluación 

anterior. 

 Resultados generales del rendimiento académico. 

 Análisis de causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las propuestas 
establecidas en la sesión anterior para mejorar los resultados.  

 Carencias detectadas en destrezas básicas. 

 Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos. 

 Propuestas  de mejora a implementar en la siguiente evaluación. 

 Información al alumnado y a las familias 

 Análisis de la convivencia. 

 Otros aspectos de interés. 
 

L.- Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación. 
 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a 
quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá 
a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 
adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A 
tales efectos, los tutores y las tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros 
del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 
el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas 
curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los 
procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su caso, las medidas de apoyo 
educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

Las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por escrito a los padres, madres o 
personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la 
evolución de su proceso educativo a través de un boletín de calificaciones al final de cada uno de los 
trimestres. Además, nuestro centro emite dos documentos de pre-evaluación (entre los dos trimestres 
más largos) a título informativo con el fin de hacer conocedores a las familias y/o tutores legales del 
estado académico del alumnado hasta dicho momento.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que se refiere el artículo 20. 
Dicha información incluirá, al menos, 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, según los criterios de evaluación 
correspondientes. 
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M.- Criterios de promoción del alumnado.  
 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las materias y del grado de desempeño de las 
competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, al finalizar cada uno de los cursos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al 
siguiente curso. 

 
El alumnado accederá al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias o se tenga 

evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga negativa en tres o 
más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea.  

 
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. 

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.  

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. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 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.     

 
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de 

refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de Atención a la Diversidad 
presente en este Proyecto Educativo. 
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El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos del Plan de Atención 
a la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 

 
N.- Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión 

de promoción. 
 

Según el artículo 22.5 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros docentes establecerán en sus 
proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que 
ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. Los padres, 
madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios de evaluación que se 
fijarán para los ciclos o niveles. 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la 
sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se 
prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora 
citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con los padres o 
tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e 
impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del 
Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los 
alumnos/as. 

 
O.- Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción. 
 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 
sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, 
determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento se acogerá a lo expuesto 
en los artículos 33 y 34 de la Orden del 14 de julio de 2016. 
 

- En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se 

refiere el artículo 17.4 de la citada Orden, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 

una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre 

o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de 

acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 

- La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el 

plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación 

final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

- Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.  
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- Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como 

responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.  

- El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, 

con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro.  

- Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá 

la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y 

la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de 

revisión.  

- El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia 

de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 

acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

- Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 

alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. 

En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas.  

- El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 

revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con 

carácter general por el centro docente en el proyecto educativo. 

- El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 

quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o 

profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al 

proceso de revisión. 

- Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 
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académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, 

que será visada por el director o directora del centro. 

 
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el 

artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 
promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán 
presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en este 
artículo:  

- La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro para que la eleve a 

la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 

educación. El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso 

de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante 

y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

- La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que en 

él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida 

en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes 

criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el 
proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para 
la evaluación de la etapa. 

 
- Asimismo, en relación al carácter de la evaluación y a los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida 

en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación 

continua. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos 

que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

- En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la 

Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que 

se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación, 

cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación Territorial 

pondrá fin a la vía administrativa. 
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- En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de 

los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, 

que será visada por el director o directora del centro. 

Los modelos de reclamación a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad se encuentran 
recogidos en los anexo VII del presente documento. 
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P.- Titulación y certificación. 
 

Titulación.  
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 

superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5  
 

Anexos 5.1-5.2-

5.3-5.4-5.5 

Anexos 5.6-5.7 

Anexos 5.6-5.7 

Anexo 5.9 

Anexo 5.9 

Anexo 5.10 

Anexo 5.8 

Anexo 5.14 

Anexo 5.12-5.13-5.15 

Anexo 5.16 
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puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente 
ponderación: 

 a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y, en 
caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de 
evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación final se tomará la más alta de las 
que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones.  

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.  

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas 
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con 
los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así 
como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.  

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a 
evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.  

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la 
evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final 
será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.  

 
Certificación de los estudios cursados.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que se 
refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España.  

Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera 
matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye en la ley como Anexo VI.  

Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado 
segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de 
Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los estudios 
cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de 
las competencias correspondientes. 

 
 Consejo Orientador 

 
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la 

información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o 
recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las 
sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus 
intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe 
motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. 
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El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, según el 

modelo vigente en la plataforma Séneca y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la 
tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 

En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una propuesta a 
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección 
como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la 
incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa. 

En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta a 
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre cursar el 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la 
iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional.  

El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se 
considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los padres, 
madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se 
emitirán únicamente a título orientativo. 
 
Q.- Análisis  de los resultados escolares. 
 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de 
evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una 
mejora de los resultados escolares. 

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados será el siguiente: 
 

Momentos Actuaciones Responsables Documentos 
Sesión de evaluación 
Inicial 

- Recogida de información de 
cada grupo (nº de alumnos, 
nº de repetidores, posible 
absentismo, características 
del grupo) 
- Recogida de resultados de 
calificación 
cuantitativos/cualitativos de 
la evaluación inicial. 
- Recogida de datos del curso 
anterior (calificaciones, ítems 
evaluables internos, 
informes individuales, 
informes final etapa, consejo 
orientadores (ESO)...) 
- Posibles causas que 
propician los resultados 
iniciales y propuesta de 
mejora de los resultados. 

Equipo docente - Modelo de acta 
de evaluación 
inicial. 
- Documento de 
recogida de 
datos 
cualitativos. 
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- Diseño de la posible 
información al alumnado y a 
las familias 

Tras la sesión de 
evaluación Inicial 

Realización de informes de 
análisis de evaluación por 
ciclos/departamentos que 
contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto porcentaje 
de éxito obtenido. 
- Análisis cualitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto a 
factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 
- Listado por 
niveles/materia(ciclo-ESO) 
de propuestas de actuación 
de carácter interno y/o 
externo para la mejora de los 
resultados. 

Coordinadores de ciclo. - Actas de 
equipos de 
ciclo. 

- Informes de 
evaluación 
inicial. 

Realización de informes de 

análisis de evaluación de ETCP 

que contemplen: 

- Análisis cuantitativo de datos 

por niveles/materia(ciclo-ESO) 

en cuanto porcentaje de éxito 

obtenido. 

- Análisis cualitativo de datos por 

niveles/materia(ciclo-ESO) en 

cuanto a factores/causas 

positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 

Listado por 

niveles/materia(ciclo-ESO) de 

propuestas de actuación de 

carácter interno y/o externo 

para la mejora de los resultados. 

ETCP - Actas de ETCP 
- Informes de 

evaluación 
inicial. 

Sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

- Recogida de información de 

cada grupo (nº de alumnos, nº 

de repetidores, posible 

absentismo, características del 

grupo, convivencia...) 

- Recogida de resultados de 

calificación del alumnado de 

cada grupo en el trimestre. 

Equipos docentes - Modelo de acta 
de evaluación. 
- Semáforos 
- Acta de 

evaluación de 
Séneca. 
- Documento de 

Séneca que 
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- Comparación de los resultados 

actuales con los resultados del 

trimestre anterior ( en la 

primera evaluación no se hace) 

y comparación también los 

resultados de la misma 

evaluación en el año anterior. 

- Recogida de datos de las 

asignaturas con más de 40% de 

fracaso escolar. 

- Evolución del alumnado en 

cuanto a número de materias 

suspensas de forma individual y 

en cada materia (semáforos)  y 

grupal (0 suspensos;0-2 

suspensos; 3 o + suspensos). 

- Recogida de carencias de 

destrezas básicas (items 

evaluables en primaria y datos 

proporcionados por los 

profesores al tutor mediante 

informe individual alumno). 

- Análisis de las causas que 

propician los resultados 

generales del grupo y de las 

propuestas establecidas en la 

evaluación anterior para la 

mejora de los resultados. 

- Análisis de causas que provocan 

los resultados académicos por 

materias y propuestas 

específicas. 

- Diseño de la posible 

información al alumnado y a las 

familias. 

indica el % de 
éxito por 
tramos: 0 susp, 
0-2 susp, 3 o 
más suspensos. 
- Items 

evaluables(EP) 
- Modelo informe 

individual del 
alumno. 

Tras las sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

Realización de informes de 

análisis de evaluación de 

ciclo/departamentos  que 

contemple: 

- Análisis cuantitativo de datos 

por niveles/departamentos en 

cuanto a la evolución de % de 

éxito obtenido comparado con 

la evaluación del trimestre 

anterior y la misma evaluación 

del curso escolar anterior y por 

áreas. 

- Evaluación por 

niveles/departamentos de las 

Coordinadores de 

ciclo/departamento 

Actas de equipos 
de ciclo 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 
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propuestas llevadas a cabo 

según los resultados de las 

evaluaciones anteriores. 

- Listado por 

niveles/departamentos de 

nuevas propuestas de 

actuación a implementar. 

Realización de informes de 

análisis de evaluación de ETCP  

que contemple: 

- Análisis cuantitativo de datos 

por niveles/departamentos en 

cuanto a la evolución de % de 

éxito obtenido comparado con 

la evaluación del trimestre 

anterior y la misma evaluación 

del curso escolar anterior y por 

áreas. 

- Evaluación por 

niveles/departamentos de las 

propuestas llevadas a cabo 

según los resultados de las 

evaluaciones anteriores. 

- Listado por 

niveles/departamentos de 

nuevas propuestas de 

actuación a implementar. 

ETCP Acta de ETCP 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 

Realización de información 

exclusiva para el Consejo escolar 

que contemple: 

- Análisis cuantitativo de datos 

por niveles/departamentos en 

cuanto a la evolución de % de 

éxito obtenido comparado con 

la evaluación del trimestre 

anterior y la misma evaluación 

del curso escolar anterior y por 

áreas. 

-  Evaluación por 

niveles/departamentos de las 

propuestas llevadas a cabo 

según los resultados de las 

evaluaciones anteriores. 

- Listado por 

niveles/departamentos de 

nuevas propuestas de 

actuación a implementar. 

Dirección Acta de Consejo 
Escolar 
Informe de 
resultados para 
Consejo Escolar. 
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Evaluación, promoción y 
titulación en la Formación 

Profesional Básica. Reclamación. 
 

A. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  

 

B. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  

 

C. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 
área.  

 

D. Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje. 

 

E. Objetividad de la evaluación.  

 

F. Referentes de la evaluación 

 

G. Criterios de calificación de áreas y las competencias profesionales.  

 

H. Participación de las familias en la evaluación.  

 

I. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

  

K. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación.  

 

L. Criterios de promoción del alumnado.  

 

M. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de 
promoción.  

 

N. Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción.  

 

O. Titulación y certificación. 
 
P. Consejo Orientador. 
 
Q. Convalidaciones y exenciones. 
 
R. Análisis de resultados escolares. 
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A.- Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.  
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos  y  alumnas  de  los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador: 

 

 La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y 

adoptar las medidas necesarias para solventarlas. 

 La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los 

procesos y resultados de la intervención educativa. 

 La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se 

conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

 
 

B.- Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.  
 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje 
del alumnado.  

En este periodo se realizara una observación directa y continua del alumnado, con el fin de 
elaborar y adaptar las PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA a las necesidades educativas de nuestros alumnos; A 
través de esta observación obtenemos una primera toma de contacto del nivel de cada alumno, 
sirviéndonos posteriormente para las adaptaciones o recursos educativos que vayamos a emplear con 
los alumnos. 

En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes personales del 
alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio 
del curso escolar. Se realizan reuniones entre el tutor anterior y el actual. 

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de 
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con los 
recursos de los que disponga. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales 
de evaluación. 

 
C.-  Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 
cada área. 

Debe hacerse público por parte del profesorado, al inicio de cada curso académico, los 
procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, así como los 
resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los 
módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 
 

Para ello, el Centro ofrecerá en la web del mismo toda la oferta curricular para que el acceso 
sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta podrá ser comunicada por distintos 
medios: 
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En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 
 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a inicios de cada curso 
escolar. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 
- En reuniones de Consejo Escolar. 
- Con la aplicación Séneca 
- Al comienzo del curso y durante el mismo con los alumnos. 

 
 

En caso de necesidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 
 

 
D.- Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje.  
 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 
ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 
 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales se 
lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 
contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo 
esta recogida.  

Los más tradicionales son: 
 

- La observación. 
- Análisis de las producciones del alumnado. 
- Pruebas específicas y cuestionarios. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

 

f) La observación. 
Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger información ya 
sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza en dos formas: 
incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la 
medida que sea más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del 
alumnado. Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y 
saber hacer) y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la 
eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella concretamos 
el objeto de la observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su 
interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 
g) Análisis de las producciones del alumnado . 
Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para 
incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales 
(trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de 
las tareas de clase...) En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el  
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alumno sabe hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de 
evaluación e indicador de logro. 

 
h) Intercambios  orales. 
Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 
finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación... 
Para ello usaremos la rúbrica para tal fin. 

 
i) Pruebas específicas y cuestionarios. 
Son las de uso más común en la escuela por su relativa sencillez y habituación a las mismas. 
Se deben emplear fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más 
complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y 
escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

 
j) Autoevaluación y coevaluación. 
Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 
aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado puede 
participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas 
fundamentalmente: 
- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos 

propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 
- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 
- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación). 
 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados 
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué 
evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, 
como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de 
evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación 
en vídeo… Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la 
actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. Éstos son los 
principales: 

 
- Actividades evaluación inicial. 
- Registros de observaciones. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Portfolio. 
- Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el que se 

pueda observar el trabajo del alumnado. 
- Pruebas orales y escritas. 
- Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos). 
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A continuación se exponen los modelos de rúbricas que se podrán usar para  la evaluación de los 

diferentes contextos evaluables establecidos en nuestro Colegio, estableciendo una ponderación en 
cada descriptor. 

 
- Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 
- Rúbrica para la valoración de las pruebas orales y escritas. 
- Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 
- Rúbrica para la valoración de la expresión escrita. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión oral. 
- Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos. 
- Rúbrica para la evaluación de la búsqueda y tratamiento de la información. 
- Rúbrica para la resolución de problemas. 

 
Se incluyen como anexo VI. 

 
 
E- Objetividad de la evaluación. 
 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes. Para ello, se utilizarán distintos contextos de aprendizaje 
junto con diferentes instrumentos de evaluación como son la observación continua, rúbricas o 
autoevaluación. 

 
F.-  Referentes de la evaluación  

Los referentes de la evaluación serán dos: 
 
a) Los resultados de aprendizaje contenidos en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que 

se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 

b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo acordado 
en el claustro. 

 
 

G.- Criterios de calificación de área y de las competencias profesionales. 
 

El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo docente, 
considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo profesional. 

 
La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de 

Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 
 

La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 15.3 de forma diferenciada al del módulo profesional del que depende. La  
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calificación de esta unidad formativa contribuirá a la calificación final   del módulo profesional del que 
depende en la misma proporción que su peso horario. En todo caso, esta unidad formativa no constará 
con calificación independiente, ni en las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 
 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta haber 
superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo formativo. Su 
superación o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO . 

 
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias y los 

objetivos. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o 
desempeño de los distintos resultados de aprendizaje de área a través de las investigaciones y 
experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los 
trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos. 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de contextos 
evaluables con un porcentaje estipulado en ellas. Tales contextos evaluables serán evaluados por medio 
de una calificación de cuatro niveles (1-4 para “INICIADO” – 5-6 para “MEDIO I” – 7-8 para “MEDIO II” – 
9-10 para “AVANZADO”). 

 
 
El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones 

obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería competente en materia de 
educación regulará normativamente el procedimiento para ejercer este derecho. 

 
En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos participará en los 
mismos junto con los miembros del departamento de la familia profesional que soporta el perfil 
profesional del título de Formación Profesional Básica. 

 
 Evaluación a la finalización de cada curso. 
 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para 
cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 
miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios 
de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 
mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores 
a los que pueda acceder. 
 
H.-  Participación de las familias en la evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si 
éste es menor de edad también a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los 
resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación 
positiva en ellos. 
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Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a 
través de tutorías, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es 
menor de edad también a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la 
evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante 
mensajería instantánea.  

 Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, también a 
sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 
menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados así como los consecuentes 
efectos de promoción y, en su caso, de titulación.  

 
Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en los apartados siguientes. 

 
Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo 

establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 
 
Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración de las 

familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo establecido en el 
mismo. 

 
Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con la 

misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los 
mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 
 
 
H.- La evaluación del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las 
dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la 
evaluación. 

 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de 
orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. 

 
De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta 

obligatoria de estas enseñanzas, se podrá definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera 
de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las personas que cursen ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen los diecisiete años de edad. 

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a 
las competencias profesionales, personales y sociales del título, con especial atención en lo relativo a la 
adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que 
las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 
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En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de 

aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 
título. 

 
I.- Las sesiones de evaluación. Actas.  
 

Antes de detallar los elementos propios de este apartado, se cree necesario definir el concepto 
de sesión de evaluación. Estas quedan definidas como “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”. En nuestro 
Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno al finalizar el 
período de evaluación inicial y otras tres a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias: primera, 
segunda y final. 

 
Las actas de evaluación inicial recogerán, según modelo anexo II, una serie de aspectos 

debatidos en las sesiones de evaluación tales como: 

 Características generales del grupo (nº total de alumnos/as, nº de repetidores/as y nº de 
alumnos/as con materias pendientes (por área/materia)). 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para conocer y valorar la situación inicial 
del alumnado. 

 Análisis del curso o etapa anterior. 

 Modificaciones en las programaciones didácticas y en el desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 Medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial. 

 Otros aspectos de interés. 
 
Las actas de la primera, segunda, tercera y evaluación ordinaria recogerán, según modelo anexo III, 
los siguientes aspectos: 

 
 Valoración de acuerdos adoptados y propuestas de mejora en la sesión de evaluación 

anterior. 

 Resultados generales del rendimiento académico. 

 Análisis de causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las propuestas 
establecidas en la sesión anterior para mejorar los resultados.  

 Carencias detectadas en destrezas básicas. 

 Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos. 

 Propuestas  de mejora a implementar en la siguiente evaluación. 

 Información al alumnado y a las familias 

 Análisis de la convivencia. 

 Otros aspectos de interés. 
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J.- Procedimiento para la información  a las familias sobre los procesos de evaluación.  
 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas, los tutores y las tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a 
quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá 
a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución 
de los objetivos de cada uno de los módulos profesionales. A tales efectos, los tutores y las tutoras 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 
el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas 
curriculares, los procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, así 
como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación incluidos en el 
proyecto educativo y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad derivadas de las necesidades 
que presente el alumnado. 

 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito 

a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 
académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo, resultados de aprendizaje y a los progresos y dificultades detectadas en el 
proceso de aprendizaje. 

 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del 

alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en los distintos módulos profesionales. Asimismo, se informará sobre la decisión 
acerca de su promoción y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 
establecidos  y resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 
 
K.- Criterios de promoción del alumnado.  
 

La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de conformidad 

con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica 

promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 

permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen 

el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer 

excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el 

segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero 

deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. Se 

establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la 

superación de los módulos profesionales pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17. 
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El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, 

si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no 

superados como de aquellos ya superados. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya 

superados, el alumnado será atendido y se le reforzará las áreas en las que presente más dificultad. 

El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la matriculación 
de módulos profesionales ya superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le 
ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades de los módulos superados. 
 
L.- Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de 
promoción. 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios de 
evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 

 
Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la 

sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se 
prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora 
citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

 
El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con los padres o 

tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e 
impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del 
Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los 
alumnos/as. 
 
 
M.- Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción. 
 

El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias 

anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los 

módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros 

de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez, si bien 
excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe del equipo educativo. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas. Dicho 
procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en 
la normativa en vigor. 

 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 

alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones 
ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 
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N. Titulación y certificación 
 

El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica obtendrá el 
título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y 
validez en todo el territorio nacional. 

 

El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del 

Decreto 135/2016, de 26 de julio y tiene los mismos efectos laborales que el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los módulos 
profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. Así mismo, las personas mayores de 18 
años que superen la prueba para la obtención directa del título Profesional Básico a la que se refiere el 
artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recibirán dicho título. 

 
Cuando la empresa o institución que acoja al alumnado para la realización del módulo profesional 

de Formación en centros de trabajo así lo solicite, la persona titular de la secretaría del centro docente 

expedirá una certificación en la que se recoja que     el alumnado ha recibido la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales, cursando determinadas horas, correspondientes al perfil del 

título. 

 

O. Consejo Orientador 
 

El consejo orientador, definido mediante Orden de 14 de julio de 2016, se incluirá en el 
expediente académico del alumno o alumna; junto al mismo se anexará el documento de 
consentimiento de los padres, madres o representantes legales, debidamente firmado, para que el 
alumno o alumna curse la Formación Profesional Básica. 

Con anterioridad al de escolarización, la dirección de los centros docentes comunicará la relación 
del alumnado propuesto para cursar las enseñanzas de Formación Profesional Básica a la 
correspondiente Delegación Territorial. 

 
P.- Convalidaciones y exenciones 
 

Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a cabo de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de 

un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales tengan el mismo código, denominación, 

duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y 

II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica correspondiente a los títulos 

establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos 

en cualquier otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota    

media. 

El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El procedimiento de solicitud y resolución, 
será el establecido en el artículo 22 y siguientes de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 
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Q.- Análisis de resultados escolares. 

 
Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de 

evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una 
mejora de los resultados escolares. 

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados será el siguiente: 
 

Momentos Actuaciones Responsables Documentos 
Sesión de evaluación 
Inicial 

- Recogida de información de 
cada grupo (nº de alumnos, 
nº de repetidores, posible 
absentismo, características 
del grupo) 
- Recogida de resultados de 
calificación 
cuantitativos/cualitativos de 
la evaluación inicial. 
- Recogida de datos del curso 
anterior (calificaciones, items 
evaluables internos, 
informes individuales, 
informes final etapa, consejo 
orientadores (ESO)...) 
- Posibles causas que 
propician los resultados 
iniciales y propuesta de 
mejora de los resultados. 
- Diseño de la posible 
información al alumnado y a 
las familias 

Equipo docente - Modelo de acta 
de evaluación 
inicial. 
- Documento de 
recogida de 
datos 
cualitativos. 

Tras la sesión de 
evaluación Inicial 

Realización de informes de 
análisis de evaluación por 
ciclos/departamentos que 
contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto porcentaje 
de éxito obtenido. 
- Análisis cualitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto a 
factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 
- Listado por 
niveles/materia(ciclo-ESO) 
de propuestas de actuación 

Coordinadores de ciclo. - Actas de 
equipos de 
ciclo. 

- Informes de 
evaluación 
inicial. 
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de carácter interno y/o 
externo para la mejora de los 
resultados. 

Realización de informes de 
análisis de evaluación de ETCP 
que contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto porcentaje 
de éxito obtenido. 
- Análisis cualitativo de datos 
por niveles/materia(ciclo-
ESO) en cuanto a 
factores/causas positivos y 
negativos influyentes en los 
resultados. 

Listado por 
niveles/materia(ciclo-ESO) de 
propuestas de actuación de 
carácter interno y/o externo 
para la mejora de los 
resultados. 

ETCP - Actas de ETCP 
- Informes de 

evaluación 
inicial. 

Sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

- Recogida de información de 
cada grupo (nº de alumnos, 
nº de repetidores, posible 
absentismo, características 
del grupo, convivencia...) 
- Recogida de resultados de 
calificación del alumnado de 
cada grupo en el trimestre. 
- Comparación de los 
resultados actuales con los 
resultados del trimestre 
anterior ( en la primera 
evaluación no se hace) y 
comparación también los 
resultados de la misma 
evaluación en el año 
anterior. 
- Recogida de datos de las 
asignaturas con más de 40% 
de fracaso escolar. 
- Evolución del alumnado en 
cuanto a número de 
materias suspensas de forma 
individual y en cada materia 

Equipos docentes - Modelo de acta 
de evaluación. 
- Semáforos 
- Acta de 

evaluación de 
Séneca. 
- Documento de 

Séneca que 
indica el % de 
éxito por 
tramos: 0 susp, 
0-2 susp, 3 o 
más suspensos. 
- Items 

evaluables(EP) 
- Modelo informe 

individual del 
alumno. 
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(semáforos)  y grupal (0 
suspensos;0-2 suspensos; 3 o 
+ suspensos). 
- Recogida de carencias de 
destrezas básicas (items 
evaluables en primaria y 
datos proporcionados por los 
profesores al tutor mediante 
informe individual alumno). 
- Análisis de las causas que 
propician los resultados 
generales del grupo y de las 
propuestas establecidas en 
la evaluación anterior para la 
mejora de los resultados. 
- Análisis de causas que 
provocan los resultados 
académicos por materias y 
propuestas específicas. 
- Diseño de la posible 
información al alumnado y a 
las familias. 

Tras las sesiones de 
evaluaciones 
trimestrales 

Realización de informes de 
análisis de evaluación de 
ciclo/departamentos  que 
contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/departamentos 
en cuanto a la evolución de 
% de éxito obtenido 
comparado con la evaluación 
del trimestre anterior y la 
misma evaluación del curso 
escolar anterior y por áreas. 
- Evaluación por 
niveles/departamentos de 
las propuestas llevadas a 
cabo según los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
- Listado por 
niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de 
actuación a implementar. 

Coordinadores de 
ciclo/departamento 

Actas de equipos 
de ciclo 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 

Realización de informes de 
análisis de evaluación de ETCP  
que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/departamentos 

ETCP Acta de ETCP 
Informes de 
evaluación 
trimestral. 
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en cuanto a la evolución de 
% de éxito obtenido 
comparado con la evaluación 
del trimestre anterior y la 
misma evaluación del curso 
escolar anterior y por áreas. 
- Evaluación por 
niveles/departamentos de 
las propuestas llevadas a 
cabo según los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
- Listado por 
niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de 
actuación a implementar. 

Realización de información 
exclusiva para el Consejo 
escolar que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos 
por niveles/departamentos 
en cuanto a la evolución de 
% de éxito obtenido 
comparado con la evaluación 
del trimestre anterior y la 
misma evaluación del curso 
escolar anterior y por áreas. 
-  Evaluación por 
niveles/departamentos de 
las propuestas llevadas a 
cabo según los resultados de 
las evaluaciones anteriores. 
- Listado por 
niveles/departamentos de 
nuevas propuestas de 
actuación a implementar. 

Dirección Acta de Consejo 
Escolar 
Informe de 
resultados para 
Consejo Escolar. 

 
 


