Novedades en la evaluación,
promoción y titulación

SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PLANIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Disposición final quinta. Calendario de implantación.
2. Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta
Ley se implantarán:
a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y
condiciones de promoción de las diferentes etapas
educativas.
b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de
titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos
formativos de grado básico y bachillerato.

Para dar
cumplimiento
al calendario
marcado el
Gobierno
publica

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.

Para el desarrollo autonómico de la
norma y la modificación de los
decretos de currículo se hace
necesario

DECRETO 14/2022, de 18 de febrero, 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 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Art.2: Referentes
de la evaluación

• Los referentes de la evaluación, para este curso 21-22
para todos los niveles y para el curso 22-23 sólo en los
niveles pares son los que aparecen en el Decreto
98/2016.
• Para el alumnado con necesidades educativas
especiales los referentes para la evaluación serán los
incluidos en las adaptaciones, sin que esto pueda
impedirles la promoción al siguiente curso o la
obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria.

Art. 3 Garantías de una
evaluación objetiva.

Art. 4 Atención a las
diferencias individuales
en la evaluación.

… se promoverá y establecerá el uso generalizado de
instrumentos de evaluación variados, diversos y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje...

Art.9: Principios
generales de la
evaluación

Con carácter general, la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado que se llevará a cabo en cada uno de los cursos
de la etapa será continua, a través de la observación y el
seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades,
aptitudes, ritmos y estilos de aprendizaje, su evolución y
adoptar en cualquier momento del curso las medidas de
refuerzo pertinentes; tendrá un carácter formativo, regulador
y
orientador del proceso educativo al proporcionar
información al profesorado, al alumnado y a las familias, y
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

Art.9: Principios
generales de la
evaluación

• Evaluación de la práctica docente a través de los
indicadores de logro que se deben establecer en las
programaciones didácticas.
• Carácter colegiado del equipo docente para la toma
de decisiones en la evaluación.
• Única sesión de evaluación final (junio) Desaparece
la evaluación extraordinaria en Educación Secundaria
Obligatoria

Art.10:
Promoción

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a
otro serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo
docente, atendiendo al grado de consecución de los objetivos y
de adquisición de las competencias establecidas y a la
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del
alumno o la alumna.

Art.10:
Promoción

•

No debe tenerse en cuenta, como criterio en la promoción,
el número de materias superadas o no.

•

Se anima a que los centros elaboren rúbricas de
consecución de objetivos y competencias o cualquier otro
sistema que le facilite la evaluación.

•

La decisión de la promoción o no con más de dos materias
no superadas se adopte por los 2/3 del equipo docente.

•

Art.10:
Promoción

El desarrollo de la norma tratará de orientar en los criterios que
pueden ayudar en la toma de decisiones entre los que pueden estar:
 Calificaciones especialmente bajas en la evaluación final de las
materias o ámbitos en los que se ha obtenido calificación
negativa.
 Que no se ha producido un abandono por parte del alumno o
alumna en las materias con evaluación negativa
 La evolución, motivación y el esfuerzo demostrado por el
alumno a lo largo del curso habiendo participado en todas las
actividades, sobre todo las de evaluación.
 Condiciones socio-afectivas o sanitarias particulares del
alumnado durante el curso.

En ningún caso debería ser el número de materias pendientes o la
tipología de estas

Art.10:
Promoción

•

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o
ámbitos seguirán 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.

•

La permanencia en el mismo curso 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 la alumna. En todo caso, el alumno o la
alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

•

Art.11: Consejo
Orientador

Importancia del consejo orientador que aparece en todos
los curso excepto en primero. Debe ser tenido en cuenta
para dirigir al alumnado a programas como Diversificación
Curricular o la Ciclo de Grado Básico de Formación
Profesional.

•
Art.12: Programa
de Diversificación
Curricular

Programas de diversificación curricular, con la
incorporación que marca este artículo y con la
necesidad de un informe de idoneidad que se deberá
elaborar.

Art. 13:
Incorporación
PMAR

Art. 14:
Incorporación
FPGB

•

Incorporación transitoria
equivalente con 2º)

al

PMAR

(primer

curso,

•

Incorporación a la Formación Profesional de Grado Básico.

•
Art.15: Título de
Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria

La decisión sobre la titulación se realiza de igual forma que
en la promoción. Obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas
que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan
adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias
establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. Las
decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de
forma colegiada por una mayoría cualificada de dos tercios
del profesorado del alumno o la alumna

Art.15: Título de
Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria

•

El título será único y se expide sin calificación.

•

Se obtendrá cuando se obtenga el Título Básico en
Formación Profesional (art. 17).

•

Se regularán las pruebas o actividades extraordinarias para
las materias no superadas, para quienes no hayan obtenido
el título y hayan agotado la permanencia.

Art. 18. Principios generales de
la evaluación.

Capítulo V:
Bachillerato

Art. 19. Promoción.
Art. 20. Título de bachiller.
Art. 21. Obtención del título de
Bachiller desde otras enseñanzas.

Art.18: Principios
Generales de la
Evaluación

•

La evaluación es continua y diferenciada por materias que
estarán definidas en el currículo de igual manera que en
ESO.

•

Aunque no se cite en el decreto las evaluaciones
extraordinarias pasan a realizarse en junio

Art.19:
Promoción

•

La promoción se mantienen los mismos términos que RD,
se promocionaría hasta con dos materias pendientes.

•

De la misma manera, 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 o podrán optar,
asimismo, por repetir el curso completo.

•

La novedad es la posibilidad de titular de manera excepcional
con una materia suspensa y siempre que se cumplan una serie
de condiciones:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la
alumna ha alcanzado los objetivos y competencias
vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no
justificada por parte del alumno o la alumna en la materia.
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las
pruebas y realizado las actividades necesarias para su
evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.

•

Aunque no se dice expresamente la aplicación de estos criterios
debe realizarse en la evaluación extraordinaria.

Art.20: Título
de Bachiller

•
Art.21: Obtención del
Título de Bachiller
desde otras enseñanzas

Las diferentes posibilidades de obtener el título de Bachiller
desde otras enseñanzas con la superación de las materias
troncales (Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana y
Literatura I y II y Primera Lengua Extranjera I y II) más las
materias troncales de modalidad (MAT I y II; LAT I y II; MCS I y II
y FART I y II, dependiendo de la modalidad). Esto queda
superado en el próximo decreto de bachillerato puesto que solo
serán necesario superar las materias comunes

Disposiciones
Disposición
transitoria cuarta.
Documentos de
evaluación

Disposición
derogatoria única.
Derogación
normativa.

Disposición final
segunda. Entrada
en vigor.

