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Criterios de Promoción y Titulación que entrarán en vigor a partir del curso 21/22 

 

PROTOCOLO PARA LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN   

  

  

Normativa de referencia. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará 

según lo dispuesto en:  

  

• Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020).   

• 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.  

• Real Decreto 984/2021, 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. Artículo 16: “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”.   

• 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, así como en la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022.  

  

  

 Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 

alumnado.  Decisión colegiada = mayoría cualificada de ⅔.  
  

Se promocionará:  

1. Si el alumno tiene 0-2 materias suspensas.   

2. Si el alumno tiene 3 o más suspensas. Siempre y cuando:  

Que el alumno tenga expectativas de éxito en el curso siguiente.  

Que el alumno pueda recuperar las materias no superadas.  

Que el alumno no suspenda más de 2 materias troncales y/o el resto de las materias no superadas no 

suponganmás del 50% de la carga horaria.   

  

  

  

                           Carga horaria de 1º, 2º y 3º ESO  
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* En cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 

durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.  

  

 En caso de votación del equipo docente se propone tomar la decisión tomando como base los indicadores del 

Documento 3.  

  

*Posibilidad de que el tutor/a entregue a familia el documento 1 en el que se le notifica la No participación 

activa, ni implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.  

  

   

  

  

Documento 3.  Criterios para la toma de decisiones en la promoción de 1º, 2º y 3º  de  ESO  

  

 Indicadores para la toma de decisiones sobre la promoción en función de lo recogido en el Plan de Centro 

del IES Trayamar y lo estipulado en las 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, así como en la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional de Andalucía a  partir del  curso 2021/2022.   

mailto:29700680.edu@juntadeandalucia.es


  
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I . E . S .  “ T R A Y A M A R ”  

Cod. 29700680  

 

 C/. Trayamar, s/n. – Tel.951 28 95 84 – Fax 951 28 95 90 
 29750 – ALGARROBO (MÁLAGA) 
 29700680.edu@juntadeandalucia.es 

www.iestrayamar.es 

3 

Criterios:   

1. Promocionarán los alumnos/as con 1 o dos materias suspensas.  

2. Cuando el número materias no aprobadas sea superior a dos, de forma excepcional, el equipo 

educativo decidirá por votación la promoción del alumno, una vez finalizados todos los procesos 

de evaluación del curso.  La decisión será colegiada, es decir,  o bien por consenso o  por mayoría 

cualificada de ⅔. Para ello, el alumno/a debe cumplir los siguientes criterios:  

  

  

Criterios  SI  NO  

El alumno/a tiene expectativas de éxito en el curso siguiente.      

El alumno/a puede recuperar las materias no superadas      

El alumno/a suspende más de 2 materias troncales y/o el resto de las materias no 

superadas  suponen  más del 50% de la carga horaria.  

    

Ha participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 

superadas.  

    

      

  

   

PROTOCOLO PARA LA DECISIÓN DE TITULACIÓN   
  

  

Normativa de referencia. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará 

según lo dispuesto en:  

  

• Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020).   

• 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.  

• Real Decreto 984/2021, 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. Artículo 16: “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”.   

• 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 
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Educación Primaria, así como en la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022.  

  

  

 Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 

alumnado.    

  

Decisión colegiada = mayoría cualificada de ⅔.  

  

Se titulará   

  

1. Con todas las materias o ámbitos aprobados.  

  

2. O cuando el alumno 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.   

   

  

                                       Carga horaria de 4º de ESO:  

  

  
  

* En cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 

durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.  

  

Para ello se propone llevar a cabo un protocolo que incluya:  
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1. Entrevista con la familia en la que se notifica que su hijo/a no está participando con implicación, atención 

y esfuerzo en las materias no superadas. Para ello se utiliza el documento 1.  

2. Posibilidad de establecer de un compromiso educativo en el que se incluya el establecimiento de medidas 

de refuerzo (únicamente si se estiman necesarias por que el alumno/a presenta dificultades).  

3. Si la situación no cambia segunda notificación. Documento 1  

4. En caso de votación del equipo docente se propone tomar la decisión tomando como base los indicadores 

del Documento 2.  

  

  

  

  

  

Documento 1.  Informe del tutor/a a la familia sobre la no implicación, atención y esfuerzo en las materias no 

superadas.  

  

D/Dª_________________________________________ tutor/a del grupo _____  

LE COMUNICA:  

1. Que en el/la alumno/a__________________________________________ del grupo ______   NO está 

demostrando implicación, atención y esfuerzo en su trabajo diario en las siguientes asignaturas:  

2.   

  Lengua Castelllana y Literatura    Inglés  

  Matemáticas    Francés  

  CCSS,Geografía e Historia    Educación Plástica y Visual  

  CCNN    Música  

  Biología y Geología      

  Física y Químca      

  

 Se le informa además que, de persistir el/la alumno/a en esta situación, se derivarán consecuencias 

a efectos de titulación, tal y como se estipula en el Plan de Centro del IES Trayamar y en las 
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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, así como en la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para 

el curso 2021/2022.  

  

En __________________________, a  ______de ______________ de ______________  

El tutor/a                                                               Recibí:  

  

             Fdo. ____________________                                 Fdo: El padre/madre/tutor/a legal.  

 

Documento 2.  Criterios para la toma de decisiones en la titulación en 4º ESO  

  

 Indicadores para la toma de decisiones sobre la latitulación en 4º de ESO en función de lo recogido en el 

Plan de Centro del IES Trayamar y lo estipulado en las 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, así como en la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022.  

  

Criterios:  

1. Los alumnos/as  que hayan obtenido calificación positiva en todas las áreas serán propuestos para 

titulación.   

  

2. En el caso en el que se obtenga calificación negativa en algún área, de forma excepcional, el equipo 

educativo propondrá por votación la propuesta de título, una vez finalizados todos lo procesos de 

evaluación del curso.  La decisión será colegiada, es decir, por mayoría cualificada de ⅔. Para ello, 

el alumno/a debe cumplir los siguientes criterios:  

  

Criterios  SI  NO  

Ha superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% de la carga 

horaria de las materias en las que esté matriculado  
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Ha participado activamente con implicación, atención y esfuerzo enlas materias 

no superadas.  

    

Presenta aptitudes para la continuación de estudios posteriores con éxito.      

Posee los conocimientos básicos de todas las áreas.      

Ha alcanzado los objetivos de la etapa.      

Ha alcanzado una valoración media en las competencias clave      

      

  
 

 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria será continua, global, integradora y 

diferenciada según las distintas áreas o materias del currículo. 

 En la evaluación inicial, que se llevará a cabo en Octubre, se propondrán medidas de atención a la diversidad 

necesarias, reorganización de grupos y propuestas de adjudicación de optativas que permitan mejorar el rendimiento 

académico del alumnado 

 En la última sesión de evaluación que se celebrará a finales de junio, se consignarán en los documentos de 

evaluación las calificaciones obtenidas por el alumnado en cada una de las áreas o materias cursadas, cuando éstas sean 

positivas. Asimismo, a los alumnos y alumnas que hubieran superado todas las asignaturas se les consignará la promoción 

y en el caso del alumnado de cuarto, la propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria.  

   

 Queda suprimida la evaluación extraordinaria en ESO, pero se mantiene en Bachillerato.  

 

 PROTOCOLO PROMOCIÓN Y TITULACIÓN BACHILLERATO.  

La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias. (Art. 19.1 del RD 984/2021) 

• El profesorado decidirá a final de curso si un alumno/a ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. (Art. 19.2 del RD 984/2021) 

• El alumnado promocionará de 1º a 2º cuando haya superado todas las materias o tenga evaluación 

negativa en 2 materias como máximo.  

• La superación de las materias de 2º de continuidad estará supeditada a la superación de las 

correspondientes materias de 1º. 

• El alumnado podrá matricularse de la materia de 2º sin haber superado la de 1º cuando el profesorado 

que la imparta considere que el alumno/a puede seguir con aprovechamiento la materia de 2º. 

• En caso contrario, deberá cursar la de 1º, que se considerará pendiente pero no computará a efectos 

de promoción. 
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Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias. (Art. 21.1 del RD 

984/2021) 

 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título para un alumno/a que tiene evaluación 

negativa en una materia, siempre que se cumplan todas estas 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. 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la 

materia no superada. 

Solo se puede decidir positivamente sobre la titulación de un alumno/a con una materia sin superar en la evaluación 

extraordinaria, no en la evaluación ordinaria. 

• En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a con 1 materia sin superar, no se 

alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe quedar adecuadamente 

motivado en las actas de evaluación de la sesión correspondiente. 

 

 

 A estos efectos de promoción y titulación en todos los niveles, computarán las áreas o materias pendientes de 

superación de cursos anteriores. 
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