
 
 

 
 Criterios de Promoción del alumnado 

 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

En E. Primaria, al finalizar cada curso, y como consecuencia del proceso 
de evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se 
considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes 
de cada curso, y en su caso, los objetivos de la etapa. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá 
seguir los programas o medidas de refuerzo y un programa de aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente. 

Cuando no se cumplan las condiciones anteriores, teniendo en cuenta, 
entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 
individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en el 
curso. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se 
considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no 
alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el 
siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del 
ciclo en el que se encuentre. 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada 
de un plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo.  

Los alumnos con nee podrán repetir excepcionalmente, dos veces en la 
etapa siempre y cuando el equipo docente junto con el equipo de orientación lo 
considere conveniente, tras agotar el resto de medidas ordinarias y 
extraordinarias 

 
Evaluación de los aprendizajes no adquiridos en E. Primaria 
La evaluación se realizará trimestralmente, siendo el profesor de área el 
responsable del seguimiento y de dicha evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

En Ed. Secundaria, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como 
consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, 
adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los 
objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. El 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en 
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 
14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las 
materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los 
programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. Un alumno 
o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, 
cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una 
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 
 

 
Criterios de Titulación 
 
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 
necesaria la superación de todas las materias cursadas o se tenga evaluación 
negativa en dos materias como máximo, siempre y cuando no sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

   
  

 
 


