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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre.  
 

- 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.  

 
- 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, modificado por el Decreto 183/2020.  
 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020. 

 
- 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. 

 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 

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. 

 
- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, 

por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en Andalucía para el curso 2021/2022 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA ESO 
 

- Las decisiones sobre promoción serán adoptadas de forma colegiada.  
- Se promociona superando todas las materias o ámbitos o con evaluación negativa en 1 ó 2 materias. 
- Además, se promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no 

superadas le permite seguir con éxito y estime que tiene expectativas de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica. 

- Caso de tener más de 2 materias sin superar: 
a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales. 
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria de las materias en 
las que el alumnado está matriculado. 
 

- Las materias de distintos cursos con idéntica denominación computan como materias distintas.  
- La decisión de promoción se toma por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por mayoría de 

2/3. 
- Desaparece la convocatoria extraordinaria. 
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PERMANENCIA EN LA ESO. 
 

- Una vez en la ESO, o dos si no ha repetido en Primaria. 
- Excepcionalmente se podrá repetir 4ª, aunque haya agotado las dos repeticiones, si esta medida favorece la 

adquisición de las competencias de la etapa. 
 
TITULACIÓN EN LA ESO 
 

- Cuando haya adquirido a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos 
de la etapa. 
 

- Se tendrá en cuenta que el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las 
materias no superadas. 

 
- Se tendrá en consideración: 

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos 
b)  b) 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. 
 

- Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, por mayoría de 2/3. 
 

 
EVALUACIÓN ALUMNADO NEE 
 

- No hay cambio respecto a la regulación anterior 
- Los referentes de la evaluación para este alumnado son los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 

currículo. 
- Se ha reducido en un año la posibilidad de permanencia. Podrá permanecer en la enseñanza básica u año más 

de los establecidos en régimen general. 
 

BACHILLERATO 
 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

- Promociona a 2º con dos materias sin superar como máximo. 
- La superación de las materias de 2º de continuidad estarán supeditadas a la superación de la 

correspondientes de 1º. 
 

 
TITULACIÓN 
 

- Evaluación positiva en todas las materias. EXCEPCIONALMENTE con una materia pendiente si se cumplen 
TODAS ESTAS CONDICIONES: 

 
a) El equipo docente considera que ha alcanzado los objetivos y competencias del título. 
b) No se ha producido inasistencia continuada y no justificada en la materia, es decir, que no supera el 25% de 

horas injustificadas a lo largo del curso. 
c) Se haya presentado a las pruebas y haya realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas 

las de la convocatoria extraordinaria. 
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- La titulación con una materia sin superar se decidirá en la evaluación Extraordinaria. 
- La decisión con una materia si superar se adopta por mayoría de 2/3.  

 
TITULACIÓN DESDE OTRAS ENSEÑANZAS.  
 
 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA 
 
Este alumnado TITULA si supera las siguientes materias: 
 

TRONCALES MODALIDAD 

FILOSOFÍA 
HISTORIA DE ESPAÑA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I y II 

- Artes: Fundamentos del Arte I y II 
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