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PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016 de 11 de junio de 
2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promoción del alumnado se llevará a 
cabo conforme describen los siguientes apartados: 
 
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la 
etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o 
la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 
tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna 
con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 
no impide al alumno o 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 apartado 6 de este artículo. 
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 consejo orientador al que se refiere el 
apartado 6 de este artículo. 
A estos efectos, sólo 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. 
3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida 
en cuenta a los efectos de promoción. 
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al 
comienzo del curso escolar. 
4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las 
condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes 
de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan 
de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en 
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materia de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 
curso, el alumno o la alumna tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 
Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 
repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, 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. 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y 
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. 
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo 
orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del 
itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del 
grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador 
podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su 
caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 
 
 
TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 La titulación en Enseñanza Secundaria Obligatoria y certificaciones se regirá de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 18 del Decreto 111/2016 de 11 de junio de 
2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, llevándose a cabo conforme describen 
los siguientes apartados: 
 
Artículo 16. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al 
finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas 
académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los 
objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en 
relación con las siguientes materias: 
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología 
y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre 
las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. 
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto 
curso. 
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que 
no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos. 
2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien 
evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias 
siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos 
efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre. 
3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 
10. 
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4. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación 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. En el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les 
evaluará 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. 
5. 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. 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. Se celebrarán al 
menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 
No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o 
sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su 
calificación final. 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer medidas de 
atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a 
la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. 
Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función 
del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas 
ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. 
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. 
7. Los resultados de la 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 objeto de analizar dichos 
rendimientos en la zona educativa teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural, y 
realizar, en su caso, las propuestas de mejora que correspondan. 
8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en 
ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de 
clasificaciones de los centros. 
 
 
Artículo 18. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, 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 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; 
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 16, 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. 
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, 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. 
3. 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 que el alumno o alumna estuviera 
matriculado en el último curso escolar y en ella se consignarán, al menos, los elementos 
especificados en el artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
4. La Consejería competente en materia de educación determinará, en función de los 
contenidos de los párrafos d) y e) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las partes que se consideran superadas de las pruebas que se organicen para el 
acceso a los ciclos formativos de grado medio o, en los términos previstos en el artículo 68.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
5. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como 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. 
 
 
 
 
 

 

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la promoción del alumnado se llevará a cabo conforme describen los siguientes 
apartados: 
 
1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 
A estos efectos, sólo 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. 
2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas 
por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 
consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 
competencias. 
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o 
la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos. 
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3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las 
condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes 
de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 
materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6. 
5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 11.2, los 
alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 
informe favorable del equipo docente. 
6. La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las 
condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato 
en una determinada modalidad puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta. 
7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas u optar por repetir el curso completo. 
 
 
 
TITULACIÓN EN BACHILLERATO.  
 
Artículo 19. Evaluación final de Bachillerato. 
1. Resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas 
realizarán una evaluación individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el 
logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con las siguientes materias: 
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el 
supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada 
en segundo curso. 
b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los 
cursos. 
Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo computarán 
como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo 
curso. 
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que 
no sea Educación Física ni Religión. 
2. Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido 
evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias que 
como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. 
3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 
10. 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su 
calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, 
previa solicitud. 
Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las 
que se haya concurrido. 
4. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 
5. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de 
una modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su 
elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 
6. Los resultados de la evaluación final de Bachillerato 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 
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de los Consejos de Coordinación de Zona, con objeto de analizar dichos rendimientos en la 
zona educativa teniendo en cuenta el contexto socio-económico y cultural, y realizar, en su 
caso, las propuestas de mejora que correspondan. 
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en 
ningún caso los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de 
clasificaciones de los centros. 
 
 

Artículo 21. Título de Bachiller. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final 
de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 
10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en Bachillerato. 
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico, de 
Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán 
obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación 
con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la 
modalidad y opción que escoja el alumno o alumna. 
En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma 
indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que será la nota 
obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 
constituyen la educación superior, establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo. 
3. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información: 
a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de 
Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan superado 
en la evaluación final. 
b) Calificación final de Bachillerato. 
4. La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la 
evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que 
surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
 
  


