MODIFICACIÓN DEL PLAN PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
ANEXO VIII
Normativa que modifica el Plan Procedimientos y criterios de Evaluación,
Promoción y Titulación del Proyecto Educativo del Centro:
-

-

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación,
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas

-

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas

A los siguientes apartados del Plan de Evaluación, Promoción y Titulación se les
aplican estas modificaciones:
G. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en
la Educación Básica.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la
evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda
impedirles la promoción al siguiente curso o etapa o la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Así mismo, se estará en lo
dispuesto en las órdenes del 15 de enero de 2021.
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J. Criterios de promoción del alumnado.
Según el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y
la Formación Profesional, se establece:
1. Evaluación y Promoción en Educación Primaria.
-

-

El equipo docente adoptará la decisión de la promoción de forma
colegiada, tomando especialmente en consideración la información y
criterio del tutor/a y con el asesoramiento del departamento de orientación.
Las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos
segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la
etapa.
Los tutores/as de segundo y cuarto curso realizarán al finalizar el curso un
informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada
alumno/a, indicando en su caso las medidas de refuerzo que deben
contemplar en el ciclo siguiente en aplicación de La Ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo.

2. Evaluación y promoción en Educación Secundaria Obligatoria.
-

En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una
relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y
el desarrollo de ciertas competencias, ya que cada una de las materias o
ámbitos contribuye a la adquisición de diferentes competencias y, a su vez,
cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias materias o ámbitos.

-

Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma
colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento
de Orientación, atendiendo a:
Consecución de objetivos.
Grado de adquisición de las competencias establecidas.
Valoración de las medidas adoptadas.
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Se tendrá en cuenta que el alumno/a haya participado activamente con
implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas tras la
aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias.
-

Promocionará de curso el alumnado que haya superado todas las materias
o tenga evaluación negativa en una o dos materias.

-

Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias promocionarán
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no
superadas permita al alumno/a seguir con éxito el curso siguiente y se
estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha
promoción beneficiará su evolución académica. El equipo docente tendrá
en cuenta:
Que las materias no superadas no sean más de dos troncales:
● 1º ESO: ByG, GeH, LCL, MAT, INGLÉS.
● 2ºESO: FyQ, GeH, LCL, MAT, INGLÉS.
● 3ºESO: ByG, FyQ, GeH, LCL, MAT, INGLÉS.
● 4ºESO: GeH, LCL, MAT, INGLÉS.
Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50%
de la carga horaria total de las materias matriculadas, teniendo en
cuenta que el alumno/a está matriculado en las materias con
evaluación negativa de otros cursos.

-

El alumnado que promocione sin haber superado algunas de las materias o
ámbitos seguirá los planes de refuerzo que establezca el equipo docente,
que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso al finalizar el
mismo.

-

El equipo docente podrá proponer para 2022/2023, que se incorpore a un
programa de diversificación curricular, a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento o a un Ciclo Formativo de Grado Básico. El
consejo orientador incluirá el informe de idoneidad recogido en el RD
984/2021, del 16 de noviembre.
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-

Independiente del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo
docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en
una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

3. Titulación en Educación Secundaria Obligatoria.
-

Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada
por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación, atendiendo a:
Consecución de objetivos de etapa.
Grado de adquisición de las competencias establecidas.
Valoración de las medidas adoptadas.
Se tendrá en cuenta que el alumno/a haya participado activamente con
implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas tras la
aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias.

-

Para determinar la consecución de los objetivos y competencias de la etapa
que permitan la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria se considerará:
Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos
cursados.
Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de
las materias troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en
las que esté matriculado.

4. Evaluación y Promoción en Formación Profesional.
La evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se
desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 135/2016, de 26 de julio y en el RD
984/2021, de 16 de noviembre.
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5. Titulación en Formación Profesional Básica.
La superación de la totalidad de los módulos conducirá a la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
6. Medidas para la organización y funcionamiento del centro y equipos
docentes.
-

En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la
promoción y titulación con materias no superadas éstas se aprobarán por
consenso. En caso que no haya consenso, los acuerdos serán adoptados por
mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente.
-

Mayoría cualificada:
Educación Primaria:
● Primer Ciclo EP: 4 maestros/as
● Segundo Ciclo EP: 4 maestros/as (excepto 3ºA, 5 maestros/as)
● Tercer Ciclo EP: 5 maestros/as (excepto 5ºB, 4 maestros/as)
Educación Secundaria:
● 1ºESO: 8 profesores/as
● 2ºESO: 8 profesores/as
● 3ºESO: 8 profesores/as
● 4ºESO: 8 profesores/as
Formación Profesional Básica:
● 1ºFPB: 3 profesores/as
● 2ºFPB: 4 profesores/as

-

-

Las actas de evaluación de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de
los diferentes cursos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria que
conduzcan a la obtención del título, se cerrarán antes del 30 de junio de
2022, tras la convocatoria ordinaria.
En el historial académico de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
se consignarán los resultados de la evaluación que tendrá lugar al finalizar
el curso, sin distinción de convocatorias.
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