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CAPÍTULO IV

Evaluación, promoción y titulación

Sección 1.ª– Evaluaciones, promoción y titulación

Artículo 32. Evaluación de los aprendizajes.

1. En lo referente a la evaluación de los aprendizajes se estará a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 20 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 
de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I.B y I.C, respectivamente, 
de esta orden.

Por su parte, los referentes en la evaluación de las materias del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica serán los establecidos en el Anexo I.D de 
la presente orden y, en su caso, los que determine la consejería competente en materia 
de educación. 

3. Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de 
aprendizaje de cada materia, el equipo docente tendrá en especial consideración aquellos 
estándares que se consideren básicos en cada curso y en cada una de las materias para 
la toma de decisiones sobre la promoción, en especial la excepcional, así como para 
la incorporación al grupo ordinario de cuarto curso del alumnado que haya cursado un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

4. Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor 
correspondiente, el cual tendrá presente, entre otra información, la evaluación inicial, 
las medidas de apoyo y refuerzo educativo o de adaptación curricular significativa que 
hubieran sido aplicadas. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación 
serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán 
por mayoría de dos tercios de los profesores que imparten clase al alumno. 

5. Las pruebas de evaluación que se desarrollen en las diferentes materias incluirán 
pruebas orales, las cuales tendrán su reflejo, según la materia, en su calificación. Esta 
consideración deberá incluirse en las programaciones didácticas. 
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6. A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de 
evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación 
inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. El 
tutor levantará acta del desarrollo de la evaluación inicial y de las sesiones, en la que se 
harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. De los resultados del proceso de 
evaluación se informará por escrito a las familias, de acuerdo con lo que se establezca a 
estos efectos en el proyecto educativo.

7. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo 
educativo y, en su caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle 
a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

8. El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria 
de aquellas materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. La 
realización de la prueba extraordinaria, su evaluación, entrega de calificaciones y revisión 
se desarrollará en los primeros días del mes de septiembre.

9. Antes de la evaluación final ordinaria de junio y de la evaluación de la prueba 
extraordinaria de cada curso, se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con 
materias pendientes, que será coordinada por el jefe de estudios. Del resultado de esta 
evaluación se levantará acta y sus resultados se trasladarán a todos los documentos de 
evaluación. También se dará cuenta por escrito al alumno y a sus padres, madres o tutores 
legales de acuerdo con lo que se establezca a estos efectos en el proyecto educativo. 

10. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, al final de cada uno de los cursos se entregará a los padres, madres 
o tutores legales de cada alumno un consejo orientador de acuerdo con el modelo del  
Anexo III de esta orden. 

11. Cuando, tras la celebración de la prueba extraordinaria en septiembre, un 
alumno mantenga con calificaciones negativas más de dos materias correspondientes 
a uno o varios cursos, el tutor especificará en un programa individualizado las medidas 
educativas propuestas por el equipo docente para contribuir a que el alumno alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables de dichas materias. El jefe de estudios entregará 
dicho programa al tutor del curso siguiente. 

12. En el contexto de la evaluación continua, cuando el alumnado promocione 
con evaluación negativa en alguna de las materias, la superación de los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a éstas será determinada por el profesor de la 
materia respectiva del curso al que promocionan, quien tendrá a su vez en consideración 
el seguimiento del programa individualizado. En el caso de materias que el alumno 
haya dejado de cursar, el departamento de coordinación didáctica correspondiente 
determinará su superación en función de las medidas educativas reflejadas en el programa 
individualizado.

13. Los centros podrán determinar los mecanismos para la participación del alumnado 
en el proceso de evaluación.
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14. Los centros, de acuerdo con lo dispuesto por la consejería competente en 
materia de educación, dispondrán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa a la que se refiere 
el artículo 35, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

Artículo 33. Evaluación inicial. 

1. Al comienzo de cada curso de la educación secundaria obligatoria, los equipos 
docentes realizarán una evaluación inicial del alumnado en todos los cursos, que será 
presidida por el tutor de cada grupo de alumnos y que contará con el apoyo, en su caso, 
del departamento de orientación.

2. La evaluación inicial tendrá como finalidad adoptar las decisiones que correspondan 
en relación con las características y conocimientos del alumnado y que deberán ser 
recogidas en el acta de la sesión.

3. En el primer curso de educación secundaria obligatoria, con carácter general, la 
evaluación inicial se realizará en los primeros quince días desde el comienzo del curso 
y tendrá por finalidad en el marco de la adopción de decisiones a las que se refiere el  
apartado 2, detectar la necesidad de incorporación al refuerzo de las materias 
instrumentales. 

4. Esta evaluación inicial no sólo se referirá a aspectos curriculares de cada materia, 
sino que incluirá los informes individuales preexistentes que revistan interés para la vida 
escolar, y los datos obtenidos por los propios tutores y profesores sobre la situación desde 
la que el alumno inicia los nuevos aprendizajes. En el caso del primer curso incluirá, 
además, los datos correspondientes a la escolarización y al informe de evaluación final de 
la etapa de educación primaria.

Artículo 34. Evaluación del proceso de enseñanza. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. A estos efectos se tendrán en cuenta 
los indicadores de logro establecidos en las programaciones didácticas a los que se refiere 
el artículo 18.5 de esta orden. 

2. El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se 
incorporará al proyecto educativo e incluirá los momentos en los que ha de realizarse la 
evaluación y los instrumentos para realizarla.

Artículo 35. Evaluación final de etapa.

1. Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre.

2. La consejería competente en materia de educación arbitrará medidas 
extraordinarias para aquellos alumnos que habiéndose presentado a la evaluación final 
no la hayan superado. 
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Artículo 36. Promoción.

1. En lo referente a la promoción en la educación secundaria obligatoria, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 22 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. En el marco de lo establecido en el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, en lo relativo a la decisión de promoción excepcional, el equipo docente, 
para la consideración de los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de 
las materias pendientes, tendrá en cuenta criterios previamente establecidos por el centro 
que se incluirán en la propuesta curricular. Entre dichos criterios figurará la consideración 
a los estándares de aprendizaje evaluables considerados básicos referidos en el  
artículo 32.3 de la presente orden. 

Artículo 37. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones.

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se 
aplicará lo regulado en el artículo 31 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 23  
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

2. De conformidad con el artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los alumnos que cursen la etapa y no obtengan el título al que se refiere el 
apartado 1 recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de esta orden. 

3. De acuerdo con el artículo 23.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
tras cursar el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, así como una vez cursado 
segundo curso cuando un alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo 
de formación profesional básica, se le entregará un certificado de estudios cursados, con 
el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de 
adquisición de las competencias correspondientes, todo ello de acuerdo con el modelo del 
Anexo IV de esta orden.

Artículo 38. Certificado oficial. 

1. El certificado oficial será cumplimentado y emitido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el centro docente 
en que el estudiante estuviera matriculado en el último curso escolar, de conformidad con 
el modelo del Anexo V de la presente orden.

2. Para la correcta cumplimentación del certificado, habrá de tenerse en cuenta:

a) Todas las páginas del certificado irán numeradas con indicación del número de 
página y del total de páginas del documento.

b) Las calificaciones que se reflejen en las materias y ámbitos que correspondan 
serán las que figuren en los documentos de evaluación del alumno, y se 
consignarán de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta.2 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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3. Los centros docentes harán entrega del certificado oficial tras la celebración de la 
prueba extraordinaria. Una copia del certificado se incluirá en el expediente académico del 
alumno, dejando constancia de su recepción por el interesado tanto en dicho expediente 
como en el historial académico de educación secundaria obligatoria.
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