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EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

 

 

 

 

Carácter de la evaluación  

 

- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el 

currículo y concretados en las programaciones didácticas serán los referentes 

fundamentales para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de etapa. 

 

- La evaluación continua será desarrollada por el equipo docente. Las calificaciones de 

las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán 

adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptará el 

criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran 

el equipo docente. 

 

 

 

Resultados de la evaluación 

 

- Los resultados se expresarán en una escala del 1 al 10. Cuando un alumno no se 

presente a las pruebas extraordinarias, se consignará no presentado (NP), 

acompañada, mediante la separación de un guion, de la calificación obtenida en la 

evaluación final ordinaria. 

 

- Las materias con adaptaciones significativas de los elementos del currículo se 

consignarán en los documentos de evaluación con un asterisco (*) junto a la 

calificación de la misma. 

 

- Las Menciones Honoríficas serán atribuidas por el departamento a propuesta del 

profesor que impartió la materia. El número de MH por materia en un curso no podrá 

superar el 10 por 100 del número de alumnos matriculados de esa materia en el curso. 

 

  



Promoción 

 

- Las decisiones sobre la promoción serán adoptadas de forma colegiada. 

 

- Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán 

curso cuando tengan 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, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) 

que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas; b) que la naturaleza de las 

materias suspensas no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente; c) y que 

se apliquen las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.  

 

-    Solo se computarán para la promoción las materias que como mínimo el alumno       

debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente: 

 

o En cada curso del primer ciclo (1º, 2º, 3º): todas las materias del bloque de 

asignaturas troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de las 

restantes materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese curso. 

o Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 

 
 

 

RESPUESTA de la Subdirección General de Centros de Educación Secundaria a 

ADIMAD (Asociación de directores de la Comunidad de Madrid): 

 

1 “La asignatura de Tecnología, Programación y Robótica no computa a efectos 

de promoción puesto que pertenece al bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. 



2 Las asignaturas comprendidas en el bloque Específicas/libre configuración   

autonómica se tendrán en cuenta a efectos de promoción de la siguiente manera: 

 

 En primero, basta con aprobar una entre: Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual y Segunda Lengua Extranjera. 

 En tercero, basta con aprobar una entre: Música, Segunda Lengua 

Extranjera, Cultura Clásica, Iniciación a la actividad Emprendedora y 

Empresarial. 

 

Cabe añadir, no obstante, que, aunque baste con aprobar en cada curso una materia 

específica, a efectos de promoción (excluyendo Religión/Valores Éticos y Educación 

Física que siempre computan a estos efectos), en el cálculo de la media se tendrán en 

cuenta todas las materias cursadas, incluidas las que, en su caso, se hubiesen suspendido 

y no se hubieran recuperado.” 

 

 

Decisiones del equipo docente para alumnos que no promocionen  

 

a) Cuando el alumno haya cursado primero: 

 

- Repetición del primer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

- Promoción al 2º curso con materias pendientes, si ya ha repetido 1º. 

- Incorporación al primer curso de PMAR (2º ESO) si el alumno ha repetido, al menos, 

una vez en cualquier etapa. 

 

b) Cuando el alumno haya cursado segundo: 

 

- Repetición de 2º si no lo ha hecho con anterioridad. 

- Promoción a 3º con materias pendientes si ya ha repetido 2º. 

- Incorporación al segundo curso de PMAR (3º ESO), si el alumno ha repetido, al 

menos, una vez en cualquier etapa. 

- Incorporación, con carácter excepcional, a un ciclo de Formación Profesional Básica, 

si el alumno reúne las condiciones para ello. 

 

c) Cuando el alumno haya cursado tercero: 

 

- Repetición de 3º si no lo ha hecho con anterioridad y no ha repetido ya dos veces. 

- Promoción a 4º con materias pendientes si ya ha repetido 3º. 

- Incorporación al segundo curso de PMAR para repetir 3º si no lo ha hecho con 

anterioridad. 

- Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las 

condiciones para ello. 

 

d) Cuando el alumno haya cursado cuarto: 

 

- Repetición de 4º si no lo ha hecho con anterioridad. 

- Segunda repetición de 4º, si no ha repetido en los cursos anteriores de etapa y no ha 

agotado las posibilidades de repetición en la misma. 

- Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las 

condiciones para ello, habiendo cursado 3º previamente. 



Repetición 

 

- La repetición se considerará una medida de carácter excepcional. Deberá ir 

acompañada de un plan específico personalizado, realizado por el equipo docente y 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

 
(Extracto de los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Orden 2398/2016 de 22 de julio sobre aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la ESO). 

 

 

 

 

Titulación 

  

1 “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas 

las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la 

materia Lengua Castellana y Literatura… 

 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa 

y ha adquirido las competencias correspondientes.” 

 

 
(Artículo 2, apartado 1, del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en ESO y de Bachiller,…) 

 

 

  



Evaluación alumnos PMAR 

 

- La evaluación de los alumnos PMAR se regirá por lo establecido de forma general, 

excepto en los aspectos que se aborden en la normativa que regula el Programa. 

 

- Cada ámbito tendrá una sola calificación. Las calificaciones de los ámbitos se 

realizarán en los mismos términos que los de las materias. 

 

- Se considerará que los alumnos que, al finalizar el curso, hayan superado cualquiera 

de los ámbitos, quedarán exentos de recuperar las materias de cursos anteriores 

correspondientes a dicho ámbito que no hubieran superado (artículo 9.3). 

 

- El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada ámbito y materia teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada uno de 

ellos. 

 

- El equipo docente actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación 

y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

 

 

 

 

Promoción alumnos PMAR 

 

- Las decisiones sobre promoción se tomarán de forma colegiada. 

 

- Los alumnos promocionarán del primer curso de PMAR al segundo o de este a 

4ºESO:  

 

a) Cuando hayan superado todos los ámbitos y materias cursados. 

b) Cuando tengan evaluación negativa en un solo ámbito; en dos materias como 

máximo; en el ámbito de lenguas extranjeras y una materia. 

 

- Los alumnos repetirán: 

 

a) Con evaluación negativa en dos o más ámbitos. 

b) Con evaluación negativa en un ámbito, entre el lingüístico y el matemático, y una 

o más materias. 

c) Con evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y en dos o más 

materias. 

d) Con evaluación negativa en tres o más materias. 

 

- Excepcionalmente se podría autorizar la promoción, a pesar de estar en situación 

anterior o con evaluación negativa en ámbitos lingüístico y matemático, si el equipo 

docente considera que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente y que la 

promoción beneficiará su evolución académica. 

 

- A efectos de promoción se computarán, además de los ámbitos, solo las materias que 

como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques. 



- El alumno que no promocione deberá permanecer un año en el mismo curso (en el 

mismo curso una sola vez y siempre que no supere el máximo de dos repeticiones por 

etapa). 

 

- Cuando la segunda repetición en la etapa se produzca en el segundo curso de PMAR, 

el alumno tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los 19 años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

 

 
(Extracto de los artículos 9 y 10 de la ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre por la que se regulan los Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la ESO). 

 

 

 

 

 

Titulación alumnos PMAR 

 

 

Primero 

 

“Las condiciones de titulación y el cálculo de la calificación final de ESO para los 

alumnos que han cursado un PMAR en su trayectoria académica se regirá por lo 

establecido para la etapa en el artículo 2 del Real Decreto 562/1017, de 2 de junio. 

 

 

 

Segundo 

 

1. Para los alumnos que han cursado un PMAR en ESO; exclusivamente a los efectos 

de titulación; y para el cómputo de materias superadas para estar en condiciones de 

expedición del título de Graduado en ESO y, en caso afirmativo, para el cálculo de la 

calificación final de ESO: cada uno de los ámbitos de los dos cursos que forman parte 

del Programa computará como una materia, tanto si tienen calificación positiva como 

si tienen calificación negativa. 

 

2. En el sentido de lo recogido en el párrafo anterior, tener sin superar simultáneamente 

el ámbito de carácter lingüístico y social de cualquiera de los cursos, al que 

corresponde la materia Lengua Castellana y Literatura, y el ámbito de carácter 

científico y matemático, al que corresponde la materia Matemáticas, imposibilitará la 

obtención del título en la convocatoria de que se trate. Lo mismo se aplicará en caso 

de simultaneidad del ámbito de carácter científico y matemático y la materia Lengua 

Castellana y Literatura sin superar ambos, o del ámbito de carácter lingüístico y social 

y la materia Matemáticas, ambos sin superar, y de cualquier curso de la etapa, todo 

ello sin perjuicio de las exenciones a las que se refiere el apartado siguiente.  

 

  



 

Tercero 

 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 9.3 de la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, 

los alumnos quedarán exentos de recuperar las materias de cursos anteriores 

correspondientes a un determinado ámbito que no hubieran sido previamente 

superadas si el ámbito del PMAR del que forma parte estuviera superado. En este 

caso, dichas materias, que figurarán en los documentos de evaluación con el término 

“Exento/a” y el código “EX” en la casilla referida a su calificación, no computarán 

en el cálculo de la nota media de la etapa, en virtud asimismo de lo expresado en el 

artículo 2.4 del citado Real Decreto 562/2017, de 2 de junio. 

 

2. En la línea con lo expresado en el apartado precedente, las materias de cursos 

anteriores al PMAR y correspondientes a determinado ámbito, que no hayan resultado 

en exención bien por estar previamente superadas, bien por no haber sido superadas 

ni haber sido superado el ámbito correspondiente del PMAR, computarán a efectos 

de titulación y del cálculo de la calificación final de la etapa.” 

 
(Nota aclaratoria sobre las condiciones de titulación y cálculo de calificación final de ESO en el curso 2016-2017 

para alumnos que han cursado PMAR por el Director General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria). 

  

   


