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PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promoción del 
alumnado se llevará a cabo conforme describen los siguientes apartados: 

1. Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.7 de la presente Orden 
incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, 
a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso.  

2. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes 
sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el 
alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales puedan ser oídos para la adopción de 
la decisión de promoción. 

3. De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 
231/2007, de 31 de julio, se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los 
objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como 
máximo, y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias 
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir 
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 
competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de 
las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la 
titulación prevista en la presente Orden. Corresponde a los departamentos didácticos la 
organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, 
madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que 
el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros 
docentes organizarán este plan de conformidad con lo que, a tales efectos, establezca la 
normativa en vigor. 

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el 
alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 
cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso 
de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido en el artículo 2.a) del Decreto 
231/2007, de 31 de julio. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el 
equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la alumna y su 
padre, madre o tutores legales, 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 la obtención del título de Graduado en 
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Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo 
personal o su socialización.  

8. 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. 

9. El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 
curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a cuarto curso en régimen ordinario o 
si continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto curso aquellos alumnos o 
alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del 
programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en 
el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los objetivos 
correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o tutores 
legales. 

10. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.8 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
el alumnado que, al finalizar un programa de diversificación curricular, no esté en condiciones 
de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos 
de edad establecidos en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio, podrá permanecer 
un año más en el programa.  

 
 
 
TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del Decreto 327/2007, de 31 de 
julio, el alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  
 Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno/a que haya finalizado el curso con 
evaluación negativa en una o más materias y, excepcionalmente en tres, siempre que el equipo 
docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le 
ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de etapa (Orden de 10 de 
agosto de 2007) 
 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde 
cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que 
integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 
habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan 
evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, 
excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa.  
 

El alumnado que haya cursado un programa de cualificación profesional inicial obtendrá 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si ha superado los módulos a los 
que hace referencia el artículo 22.5.c) del Decreto 231/2007, de 31 de julio. 
La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Los centros docentes 
establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno o la alumna y su padre, 
madre o tutores legales puedan ser oídos. 

 
El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 

recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.   
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 Si así lo considera el equipo docente en junio y para garantizar la homogeneidad y 
equidad en la titulación del alumnado, la decisión del equipo educativo de titular a un alumno/a 
será adoptada de la siguiente manera:  

 

 Alumnado con tres materias suspensas. 
a) Excepcionalidad acordada por al menos el 80% del equipo docente con informe del 
tutor y valoración del departamento de Orientación y recogido en el acta de evaluación 
final. 
b) Al menos un consenso del 80% del equipo docente de que la naturaleza y el peso de 
las materias no superadas, en el conjunto de la etapa, no le han impedido alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos de etapa. 
 

 Alumnado con dos materias suspensas: 
Al menos un consenso del 75% del equipo docente de que la naturaleza y el peso de 
las materias no superadas, en el conjunto de la etapa, no le han impedido alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos de etapa. 
 

 Alumnado con una materia suspensa: 
Al menos un consenso del 70% del equipo docente de que la naturaleza y el peso de 
las materias no superadas, en el conjunto de la etapa, no le han impedido alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos de etapa. 

 
 Si en la Sesión Ordinaria no se decide la titulación de algún alumno/a, deberá 
presentarse a las pruebas extraordinarias de Septiembre, en la que se seguirá el mismo 
procedimiento que en junio. 
  

 

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 
 
La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y se 
llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y 
su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del 
Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios 
superiores. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente 
fundamental para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para cada una de 
ellas. 
 
El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para 
lo cual, tomará en consideración las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia 
en cuanto a su superación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ORDEN de 15 de diciembre de 2008, 
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promoción del alumnado 
se llevará a cabo conforme describen los siguientes apartados: 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, al 
finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 
tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso.  

2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o 
se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
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3. 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. El centro establecerá en su proyecto 
educativo la forma en que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o tutores 
legales puedan ser oídos.  

4. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

5. Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos 
programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, 
madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno 
o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos 
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo, programarán pruebas 
parciales para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la 
calificación negativa.  

6. La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes 
que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.  

Permanencia de un año más en el mismo curso. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, el 
alumnado que no promocionen a segundo curso deberá permanecer un año más en primero, 
que deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa 
es superior a cuatro.  

2. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso y tengan evaluación 
negativa en tres o cuatro materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o 
matricularse de las materias de primero con evaluación. A este particular, y conforme a las 
Instrucciones de 7 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la permanencia en los cursos primero o segundo de bachillerato del alumnado 
con evaluación negativa en algunas materias se dispone: 

 
El alumnado que al finalizar el primer curso de bachillerato haya obtenido evaluación 
negativa en tres o cuatro materias podrá, con conocimiento en su caso de sus familias, 
tomar una de las siguientes opciones: 
 
a) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad, renunciando a 
todas las calificaciones obtenidas. 
 
b) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad, de forma que 
tenga la oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y 
mejorar la calificación de éstas. En el caso de que la calificación fuera inferior, se 
mantendría la obtenida en el curso anterior. 
  
c) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa. En función 
de las disponibilidades organizativas de los centros, también podrán cursar 
voluntariamente aquellas otras materias que la Dirección del centro considere más 
adecuadas para su formación. 
 
La opción elegida por el alumnado o por sus padres o personas que ejerzan su tutela, 
en el caso de minoría de edad, será expresamente indicada en el modelo que figura 
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como Anexo I a las mencionadas instrucciones, que será presentado junto con el 
impreso de formalización de matrícula. 
 
La opción b) conlleva la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las 
materias aprobadas de primero, con regularidad y dedicación, y de ser objeto de 
evaluación continua en todas las materias. 
  
En la opción c), la Dirección del centro, teniendo en cuenta los intereses del alumno o 
alumna y las disponibilidades organizativas, oído el departamento de orientación, 
determinará qué materias son más adecuadas para la formación del alumnado, 
priorizando su participación en las materias propias de la modalidad de bachillerato 
cursada y en las instrumentales. Esta opción conlleva la obligación del alumnado de 
asistir a clase de aquellas materias a las que voluntariamente haya optado, con 
regularidad y dedicación. Las calificaciones obtenidas en las materias elegidas de 
forma voluntaria no tendrán efectos académicos, ni serán recogidas en los documentos 
oficiales de evaluación del alumnado. 

 

3. La evaluación final de las materias de segundo, para este alumnado, se realizará una vez 
finalizada la evaluación de las materias de primer curso y una vez constatado que dicho 
alumnado se encuentre en condiciones de promocionar a segundo curso.  

4. 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. A este particular, se regula dicha realidad conforme a las Instrucciones de 7 de 
diciembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 
permanencia en los cursos primero o segundo de bachillerato del alumnado con evaluación 
negativa en algunas materias de la siguiente forma: 

El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido evaluación 
negativa en algunas materias podrá, con conocimiento en su caso de sus familias, tomar una 
de las siguientes opciones: 
 
a) Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación negativa. 
 
b) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en función de las 
disponibilidades organizativas del centro, cursar voluntariamente aquellas otras en las que 
desee mejorar la calificación obtenida. En el caso de que la calificación de éstas fuera inferior, 
se mantendrá la obtenida en el curso académico anterior. 
 
Se realizarán las actuaciones oportunas para informar al alumnado de las presentes 
instrucciones, así como para facilitar que éstos puedan adoptar la opción que consideren más 
conveniente, dejando constancia de la misma cumplimentando el modelo Anexo II, que será 
presentado junto con el impreso de formalización de matrícula. En el caso del alumnado menor 
de edad, esta opcionalidad será ejercida con conocimiento de su familia. 
 
La opción b) conlleva la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las materias de las 
que desee mejorar la calificación y ser objeto de evaluación continua en éstas. 
 
 
 
TITULACIÓN EN BACHILLERATO.  
 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades. Dicho título tendrá efectos 
laborales y académicos.  


