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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO  
 
 
 

 
 
 
Las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, sólo para el presente curso escolar, han 

incorporado modificaciones sustanciales en la toma de decisiones referida a la promoción y a la 

titulación, tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) como en la de Bachillerato y 
obliga a los Centros a actualizar su Proyecto Educativo y realizar una concreción de criterios en cada 
tipo de decisión. Empecemos por la promoción en la etapa de ESO.  

 

 

 

 

 

 

1. PROMOCIÓN EN LA ETAPA DE ESO 
 

 

 

 

 

 

Las decisiones de promoción en la etapa de ESO se tomarán al finalizar 1º, 2º y 3º cursos. A 
continuación, veremos quiénes las toman y los crirterios fundamentales que se emplearán para ello.  
 

 ¿QUIÉNES DECIDEN LA PROMOCIÓN? Las Instrucciones exponen que estas decisiones habrán de 

ser adoptadas de forma colegiada por el Equipo docente con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Y con respecto a estos responsables es necesario realizar las 
siguientes aclaraciones:  

 

o Composición del Equipo docente. El Equipo docente que toma la decisión de promoción 
de cada alumno y alumna lo conforma el profesorado que le imparte clase en las 
materias de las que se ha matriculado, incluido el apoyo especializado de Pedagogía 
Terapéutica si el alumno/a acudiera al Aula de apoyo a la integración y el que se 
proporciona desde el Aula Temporal de Adaptación Lingüística.  
 

o Procedimiento para llegar a un consenso. Se entiende que dicho consenso se alcanza 
cuando es acordado por, al menos, dos terceras partes del profesorado que imparte 
clase al alumno/a concreto/a. 

 
 

 ¿CUÁNDO TOMAREMOS ESTA DECISIÓN? Las Instrucciones establecen una sola convocatoria final, 

con sesiones de evaluación que celebraremos entre el 22 y el 30 de junio. No existe ya la 
convocatoria extraordinaria de evaluación en el mes de septiembre.  
   

 ¿CON QUÉ CRITERIOS SE DECIDE LA PROMOCIÓN? Las situaciones que, previsiblemente, se nos 

presentarán y los criterios que se emplearán en cada una de ellas son los siguientes:  
 

o Alumno/a que supera todas la materias del curso y cursos anteriores. El alumnado que 
supera todas las materias del curso y de cursos anteriores (en el caso de 2º y 3º de 
ESO) promocionará al siguiente nivel educativo.  
 

o Alumno/a que supera todas la materias del curso y cursos anteriores con 1 ó 2 
excepciones. El alumnado que supera todas las materias del curso y de cursos 
anteriores con una o dos excepciones también promocionará al nivel educativo 
siguiente, con independencia de que pudieran concurrir Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura. 
 

o Alumnado que supera todas las materias del curso y cursos anteriores con 3 ó más 
excepciones o materias evaluadas negativamente. Las Instrucciones, en esta situación, 
establece criterios más específicos como los siguientes:  

 

- Que haya sido objeto de medidas de refuerzo educativo. 
- Que las materias no superadas no sean más de dos troncales. Estas materias 

troncales son, para cada nivel educativo, según el Anexo de la Orden de 15 de 
enero de 2021: 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
   

   

Biología y Geología 3 h Física y Química 3 h Biología y Geología 2 h 
Geografía e Historia 3 h Geografía e Historia 3 h Física y Química 3 h 
Lengua Cast. y Lit. 4 h Lengua Cast. y Lit. 4 h Geografía e Historia 3 h 
Inglés 4 h Inglés 3 h Lengua Cast. y Lit. 4 h 
Matemáticas 4 h Matemáticas 4 h Inglés 4 h 
    Mat. académicas o 

aplicadas 
4 h 

 

- Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la 
carga horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. A 
este respecto, hemos de tener en cuenta la carga horaria total de las materias 
que no son troncales en cada nivel teniendo en cuenta que, en 1º de ESO, 



 

. 

existe una hora de libre disposición que no cuenta como materia y que en 
todos estos niveles también tenemos una hora semanal de tutoría que 
tampoco ha de computarse. Por tanto, el número de horas restantes en cada 
nivel y el número de horas que no ha de sobrepasarse con las restantes 

materias no superadas es el siguiente:   
 

 

1º ESO 
 

2º ESO 
 

3º ESO 
   

   

10 horas                          
disponibles 

12 horas                     
disponibles 

 

9 horas                       
disponibles 

   
 

   

    
  

50 % 

  

    
    
    

   
 

   

Como máximo,  
5 horas no superadas de 

entre las siguientes: 

Como máximo,  
6 horas no superadas de 

entre las siguientes: 

Como máximo,  
5 horas no superadas de 

entre las siguientes: 
    

 
  

Educación física 3 h Educación física 3 h Educación física 3 h 
EPVA 2 h EPVA 2 h Religión/Val. éticos 1 h 

Música 2 h Música 2 h Optativa 2 h 
Religión/Val. éticos 1 h Religión/Val. Éticos 1 h Tecnología 3 h 

Optativa 2 h Optativa 2 h   
  Tecnología 3 h   
      

  
 

- Y que el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, 
atención y esfuerzo en las materias no superadas. Este criterio es el que 
vamos a desarrollar de manera más exhaustiva al condicionar la aplicación de 
los criterios anteriores. Entenderemos que un alumno/a ha participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo cuando muestre de manera 
consistente comportamientos académicos adecuados como los siguientes:  
 

ASISTENCIA 

Llega con puntualidad a clase 

Justifica sus ausencias y retrasos 

Realiza las actividades de la sesión o sesiones a las 
que no ha acudido 

  

EXPLICACIONES 

Presta atención durante las explicaciones 

Responde a cuestiones planteadas durante las 
explicaciones  

Participa en las explicaciones con aportaciones 
adecuadas a lo que se está explicando 

Respeta el turno de palabra para participar en las 
explicaciones 

Participa en la lectura en voz alta en clase 
  

ACTIVIDADES 

Realiza las actividades que se plantean  

Corrige sus propias actividades 

Participa en la corrección grupal de las actividades 

Realiza las actividades de refuerzo o, en su caso, de 
ampliación que le indica el profesorado 

Entrega a tiempo las actividades o tareas que se le 
solicitan  

Presenta oralmente sus actividades cuando es preciso 

Consulta las dudas que posee tras haber intentado 
realizar las actividades y repasar los contenidos 

relacionados con ellas 
  

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

DE  

EVALUACIÓN 

Asiste a todas las pruebas específicas de evaluación y 
de recuperación de la materia  

Realiza las actividades de autoevaluación que se le 
plantean  

Entrega las actividades de recuperación que se le han 
solicitado y en el plazo establecido para ello 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, al valorar la consistencia en el tiempo la actividad académica no adecuada del 
alumno/a, el profesorado tendrá en cuenta el grado en que éste/a ha contado con los suficientes 
conocimientos previos para cursar su materia con posibilidades de éxito, la relación de su materia con 
las que el alumno/a cursará en el nivel o en los niveles educativos posteriores, la existencia de una 
posible “indefensión aprendida” o falta de esfuerzo al creer que el resultado del mismo será siempre 
negativo o producirá pocos resultados positivos… 



 

. 

2. TITULACIÓN EN LA ETAPA DE ESO 
 

 

La decisión de titulación en la etapa de ESO se tomará al finalizar 4º curso. A continuación, 
veremos quiénes las toman y los crirterios fundamentales que se emplearán para ello.  
 

 ¿QUIÉNES DECIDEN LA TITULACIÓN? Las Instrucciones exponen que estas decisiones habrán de 

ser adoptadas de forma colegiada por el Equipo docente con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Y con respecto a estos responsables es necesario realizar las 
siguientes aclaraciones:  

 

o Composición del Equipo docente. El Equipo docente que toma la decisión de titulación 

de cada alumno y alumna lo conforma el profesorado que le imparte clase en las 
materias de las que se ha matriculado, incluido el apoyo especializado de Pedagogía 
Terapéutica si el alumno/a acudiera al Aula de apoyo a la integración, el que se 
proporciona desde el Aula Temporal de Adaptación Lingüística y el refuerzo que realiza 
el profesorado de 4º de ESO en el marco del programa de refuerzo de las materias 
troncales en este nivel. 
 

o Procedimiento para llegar a un consenso. Se entiende que dicho consenso se alcanza 
cuando es acordado por, al menos, dos terceras partes del profesorado que imparte 
clase al alumno/a concreto/a. 

 

 ¿CUÁNDO TOMAREMOS ESTA DECISIÓN? Las Instrucciones establecen una sola convocatoria final, 

con sesiones de evaluación que celebraremos entre el 22 y el 30 de junio. No existe ya la 

convocatoria extraordinaria de evaluación en el mes de septiembre.  
  

 ¿CON QUÉ CRITERIOS SE DECIDE LA TITULACIÓN? Las situaciones que, previsiblemente, se nos 

presentarán y los criterios que se emplearán en cada una de ellas son los siguientes:  
 

o Alumno/a que supera todas la materias del curso y cursos anteriores. El alumnado que 
supera todas las materias del curso y de cursos anteriores titulará.  
 

o Alumno/a que no supera todas la materias del curso y cursos anteriores. El alumnado 
que no supera todas las materias del curso y de cursos anteriores puede titular si 
cumple las siguientes condiciones: 

 

- Que haya sido objeto de medidas de refuerzo educativo. 
- Que 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. Analicemos cada 
uno de estos requisitos.  

 

o QUE HAYA SUPERADO, AL MENOS, EL 60% DE LAS MATERIAS TRONCALES. 
Las materias troncales de 4º de ESO, según el Anexo de la Orden de 
15 de enero de 2021, incluyen tanto las troncales generales como las 

troncales de opción. A continuación se muestran las que impartimos en 
el Centro con tres itinerarios:  

 

Itinerario académico relacionado con ciencias 
 
 

   

Troncales 
generales 

Lengua Castellana y Literatura 3 h 
Geografía e Historia 3 h 
Inglés 4 h 
Matemáticas académicas 4 h 

   
   

Troncales de 
opción 

Biología y Geología 3 h 
Física y Química 3 h 

 

Itinerario académico relacionado con Humanidades y CCSS 
 
 

   

Troncales 
generales 

Lengua Castellana y Literatura 3 h 
Geografía e Historia 3 h 
Inglés 4 h 
Matemáticas académicas 4 h 

   
   

Troncales de 
opción 

Latín 3 h 
Economía 3 h 

 

Itinerario aplicado relacionado con la Formación Profesional 
 
 

   

Troncales 
generales 

Lengua Castellana y Literatura 3 h 
Geografía e Historia 3 h 
Inglés 4 h 
Matemáticas aplicadas 4 h 

   
   

Troncales de 
opción 

Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial 

3 h 

Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
o Tecnología 

3 h 



 

. 

En todos estos itinerarios el alumno/a ha de superar 12 de las 
20 horas que engloban estas materias troncales generales y troncales 
de opción. Por tanto, puede no haber superado materias troncales cuyo 
horario no sume más de 8 horas. Y teniendo en cuenta todas las 

posibles combinaciones, la conclusión es que no puede tener 
calificación negativa en más de 2 de estas materias (4+4+4>8, 
4+4+3>8, 4+3+3>8, 3+3+3>8).  

  

o QUE HAYA SUPERADO TAMBIÉN EL 65% DE LA CARGA HORARIA DE LAS 

MATERIAS EN LAS QUE ESTÉ MATRICULADO. Esta segunda restricción, 

condicionada por la anterior, supone tener en cuenta el número de 
horas de clase del total de las materias de 4º de ESO teniendo en 
cuenta que la hora de tutoría no computa y que existe alumnado que 
cursa el programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales con la exención de una de las dos materias 
específicas de opción (libre configuración autonómica) con una carga 
lectiva semanal de 3 horas. Por tanto, para un alumno/a que no sigue 

este programa el 65% hemos de calcularlo sobre el total de 29 horas 
(19 horas); y para un alumno/a que sí lo sigue, el 65% se calculará 
sobre 26 horas (17 horas). En consecuencia, todas las materias no 
superadas en cada caso no pueden excederse de 10 horas en el 
primero de los casos y de 12 horas en el segundo de ellos.  
 

 

ALUMNADO DE 4º ESO                           

SIN                                                          

PROGRAMA DE REFUERZO 

 

ALUMNADO DE 4º ESO                           

CON                                                          

PROGRAMA DE REFUERZO 
  

  

Las materias no superadas no 
pueden exceder las 10 horas                           

Las materias no superadas no 
pueden exceder las 12 horas                           

  
 

- Y que el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, 
atención y esfuerzo en las materias no superadas. Este criterio es el que 
vamos a desarrollar de manera más exhaustiva al condicionar la aplicación de 

los criterios anteriores. Entenderemos que un alumno/a ha participado 
activamente con implicación, atención y esfuerzo cuando muestre de manera 
consistente comportamientos académicos adecuados como los siguientes:  
 

ASISTENCIA 

Llega con puntualidad a clase 

Justifica sus ausencias y retrasos 

Realiza las actividades de la sesión o sesiones a las que 

no ha acudido 
  

EXPLICACIONES 

Presta atención durante las explicaciones 

Responde a cuestiones planteadas durante las 
explicaciones  

Participa con aportaciones adecuadas  

Respeta el turno de palabra para participar  

 Participa en la lectura en voz alta en clase 
  

ACTIVIDADES 

Realiza las actividades que se plantean 

Corrige sus propias actividades 

Participa en la corrección grupal de las actividades 

Realiza las actividades de refuerzo o, en su caso, de 
ampliación que le indica el profesorado 

Entrega a tiempo las actividades o tareas  

Presenta oralmente sus actividades cuando es preciso 

Consulta las dudas que posee tras haber intentado 
realizar las actividades y repasar los contenidos 

relacionados con ellas 
  

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

DE     

EVALUACIÓN 

Asiste a todas las pruebas específicas de evaluación y 
de recuperación de la materia  

Realiza las actividades de autoevaluación planteadas  

Entrega las actividades de recuperación que se le han 
solicitado y en el plazo establecido para ello 

 

 

 

 

 

No obstante, al valorar la consistencia en el tiempo de la actividad académica no adecuada del 
alumno/a, el profesorado tendrá en cuenta el grado en que éste/a ha contado con los suficientes 
conocimientos previos para cursar su materia con posibilidades de éxito, la relación de su materia con 
las que el alumno/a cursará en las enseñanzas postbligatorias, la existencia de una posible 
“indefensión aprendida” o falta de esfuerzo al creer que el resultado del mismo será siempre negativo 
o producirá pocos resultados positivos…  
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3. PROMOCIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 

 

Las decisiones de promoción en la etapa de Bachillerato se tomarán al finalizar el primer curso 
y, con respecto a ellas, las Instrucciones mantienen el mismo criterio que ya tenemos aprobado en 

nuestro Proyecto Educativo. Analicemos las mismas variables que en la etapa anterior con respecto a 
esta decisión.  
 

 ¿CUÁNDO TOMAREMOS ESTA DECISIÓN? Las Instrucciones mantienen en esta etapa las dos 

convocatorias de evaluación: la ordinaria y la extraordinaria con la celebración de sesiones de 
evaluación que celebraremos entre el 22 y el 30 de junio en el caso de la convocatoria 
ordinaria y en los cinco primeros días del mes de septiembre en el caso de la convocatoria 
extraordinaria.  
  

 ¿CON QUÉ CRITERIOS SE DECIDE LA PROMOCIÓN? Las Instrucciones, como antes apuntábamos, 

mantienen el criterio de promoción que venimos aplicando: “Los alumnos y alumnas 
promocionarán de primer curso a segundo curso de Bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo”. 

 

4. TITULACIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 

 

Las decisiones de titulación en la etapa de Bachillerato se tomarán al finalizar el segundo curso 
y, con respecto a ellas, las Instrucciones sí que introducen modificaciones. Veásmolas.  
 

 ¿CUÁNDO TOMAREMOS ESTA DECISIÓN? Las Instrucciones siguen manteniendo en esta etapa las 

dos convocatorias de evaluación con la misma temporalización que en el curso anterior: a 

partir del 31 de mayo, en el caso de la convocatoria ordinaria; y entre el 22 y el 30 de junio, 
en el caso de la convocatoria extraordinaria.  
 

 ¿QUÉ MODIFICACIONES REALIZAREMOS EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º 

DE BACHILLERATO PARA EL ALUMNADO DE 2º? La temporalización de estas convocatorias de 

evaluación pone en una situación de riesgo al alumnado de 2º curso que tiene materias 
pendientes de evaluación positiva de 1º, dado que la convocatoria extraordinaria de 
evaluación de este nivel se realiza en septiembre y, para este momento del año, nuestro 
alumnado afectado no podrá participar en el proceso de preinscripción para los grados 
universitarios, sólo en el que les podría permitir el acceso a los ciclos formativos de grado 
superior, pero también en condiciones desiguales (optando a plazas escolares sobrantes y no 

en todos los ciclos formativos). Por esta razón, el alumnado de 2º con pendientes de 1º 
tendrá una oportunidad de recuperación de los trimestres anteriores del curso junto 
a la recuperación prevista en el tercer trimestre, además de una evaluación final. 
  

 ¿CON QUÉ CRITERIOS SE DECIDE LA TITULACIÓN? Las Instrucciones establecen estos dos casos 

posibles: 
 

o Alumno/a que supera todas la materias de toda la etapa. El alumnado que supera 
todas las materias de 1º y 2º de Bachillerato titulará.  
 

o Alumno/a que supera todas la materias de la etapa con una sola excepción. Esta 
posibilidad es novedosa con respecto a cursos anteriores, pero está sujeta al 
cumplimiento de todas estas condiciones:  
 

- Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los 
objetivos y competencias vinculados a ese título.  
 

- Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por 
parte del alumno o la alumna en la materia. En nuestro Centro, esta 
inasistencia continuada y no justificada se cuantificará con un 25% de las 
horas de la materia no superada. Y si tenemos en cuenta que el curso escolar 

cuenta con 32 semanas de clase en el nivel de 2º de Bachillerato, el número 
máximo de faltas de asistencia no justificadas que puede tener el alumno/a 
son, atendiendo a la carga lectiva semanal de las materias, el siguiente:  
 

MATERIAS CON  
1  

HORA  
SEMANAL 

MATERIAS CON  
2  

HORAS 

SEMANALES 

MATERIAS CON  
3 

HORAS 

SEMANALES 

MATERIAS CON  
4  

HORAS 

SEMANALES 

MATERIAS CON  
5  

HORAS 

SEMANALES (BI) 
     

     

8  
horas  

16  
horas 

24  
horas 

32  
horas 

40  
horas 

     

 

- 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.  

- Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias 
de la etapa sea igual o superior a cinco. 


