
CAPÍTULO III 

 

Evaluación, promoción y titulación 

 

Artículo 16. Evaluación. 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. 

 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que serán comunicadas a sus familias. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 

especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para 

continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas 

en el Perfil de salida. 

 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado. 

 

5. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que se refiere 

el artículo 33 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

 

6.En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

 

7. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, constituido 

en cada caso por los profesores o profesoras que imparten docencia al estudiante y coordinado por 

su tutor, llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 

tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

 

8. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, 

instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de 

aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, 

que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

9. De igual forma, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo y su propia 

práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los departamentos didácticos 

propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del 

profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. 

 

Artículo 17. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva. 

 

En todos los procedimientos de evaluación, los centros educativos garantizarán el derecho del 

alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 



   
 

   
 

y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos, que 

atenderán en todo caso, al carácter continuo, formativo e integrador de la evaluación en esta etapa. 

 

Artículo 18. Promoción. 

 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro como consecuencia del 

proceso de evaluación, serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al 

grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la 

valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. En el caso de que 

no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios con el voto de 

cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que imparte docencia al alumno o 

alumna sobre el que se toma la decisión. 

 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las 

materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el 

curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan 

superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. A 

los efectos de lo dispuesto en este apartado, se computarán solo una vez las materias o ámbitos de 

distintos cursos que tengan idéntica denominación. 

 

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 

refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada 

de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

 

4. El alumnado que promocione con ámbitos o materias pendientes deberá superar las evaluaciones 

correspondientes a los planes de refuerzo establecidos por los equipos docentes de las materias o 

ámbitos afectados. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación 

previstos en este artículo. 

 

5. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los 

planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes 

de aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas 

en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de 

los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

 

6. La permanencia en el mismo curso 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 la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en 

el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

 

7. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más 

en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del programa. 

 

8. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya 

agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida 

favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso se podrá 

prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 5.1. 

 

9. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 

dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. 

Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se 

consideren adecuadas para este alumnado. Los centros educativos establecerán las orientaciones 



   
 

   
 

generales para estas medidas con el asesoramiento de los Departamentos de orientación y deberán 

incorporarlas en los documentos del centro. 

 

Artículo 19. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

1. 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 clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los objetivos de la etapa, sin 

perjuicio de lo establecido en el 29.1. 

 

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 

profesorado del alumno o la alumna. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, la implicación, la dedicación 

del alumnado, así como la regularidad de la asistencia y su participación en todas las pruebas o 

actividades de evaluación, incluidas las de los planes de refuerzo de las materias pendientes. En el 

caso de que exista discrepancia, la decisión de titulación se tomarán por mayoría cualificada de dos 

tercios con el voto de cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que imparte 

docencia al alumno o alumna sobre el que se toma la decisión, teniendo en cuenta si se considera 

adecuado el grado de adquisición de las competencias clave, tal y como están establecidas en el 

Perfil de salida y el logro de los objetivos de la etapa por parte del alumnado. De ninguna manera 

se fijará número ni tipología de materias no superadas para tomar la decisión de titulación. 

 

3. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 

calificación. 

 

4. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la 

Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años 

cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida. 

 

5. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el 

artículo 5.1, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa 

que se prevé en el artículo 18.8 podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización 

de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no hayan 

superado, de acuerdo con el currículo establecido . Estas pruebas o actividades personalizadas 

serán organizadas por los centros educativos y se establecerá el procedimiento anualmente según 

las directrices que se establezcan por la consejería competente en materia de educación. 

 

Artículo 20. Evaluación de diagnóstico. 

 

1. Los centros educativos realizarán la evaluación de diagnóstico en segundo curso de Educación 

Secundaria. A través de ella podrán determinar las competencias adquiridas por su alumnado. Esta 

evaluación, que será responsabilidad de la consejería competente en materia de educación que 

tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el 

alumnado y sus familias o tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa. Esta 

evaluación, de carácter censal, tendrá como marco de referencia el establecido en el artículo 144.1 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

2. A partir de las pruebas de diagnóstico, y tal como se establece en el artículo 21 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, los centros docentes elaborarán propuestas de actuación, dentro del marco 

de los planes de mejora referidos en el artículo 121 de la misma ley, que contribuirán a que el 

alumnado alcance las competencias establecidas, permitiendo adoptar medidas de mejora de la 

calidad y la equidad de la educación y que orienten la práctica docente. 

 

Artículo 21. Documentos e informes de evaluación. 

 



   
 

   
 

En la Educación Secundaria Obligatoria, los documentos oficiales de evaluación son las actas de 

evaluación, el expediente académico, el historial académico y, en su caso, el informe personal por 

traslado. 

 

El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos 

básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 

 

Los documentos oficiales de evaluación recogerán siempre la referencia al presente decreto, como 

norma reguladora del currículo correspondiente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Artículo 22. Actas de evaluación. 

 

1. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo 

junto con los resultados de la evaluación de las materias o ámbitos y las decisiones sobre promoción 

y permanencia, y se extenderán para cada uno de los cursos. 

 

2. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las 

calificaciones positivas. 

 

3. En el caso de los ámbitos que integren distintas materias, el resultado de la evaluación se 

expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan 

establecerse para mantener informados de su evolución al alumno o a la alumna y a sus madres, 

padres, tutoras o tutores legales. Dicha calificación tampoco contendrá nota numérica. 

 

4. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo y llevarán el visto bueno 

del director del centro, para lo que se establecerá un procedimiento que utilice preferentemente 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos. En tal caso, las actas se cerrarán tras la finalización 

del período lectivo en un plazo no superior a quince días. 

 

Artículo 23. Expediente académico. 

 

1. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del alumno 

o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá en el momento de 

incorporación al centro y recogerá, al menos, los resultados de la evaluación de las materias o 

ámbitos, consignando las materias o ámbitos cursados en los proyectos bilingües y/o plurilingües. 

También incluirá las decisiones de promoción y titulación, las medidas de apoyo educativo, las 

adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el alumno o alumna, y, en su caso, la fecha 

de entrega de la certificación de haber concluido la escolarización obligatoria a la que se refiere el 

artículo 19.4 

 

2. En el caso de que existan materias que hayan sido cursadas de forma integrada en un ámbito, 

en el expediente figurará, junto con la denominación de dicho ámbito, la indicación expresa de las 

materias integradas en el mismo. 

 

3. La custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponden a los centros docentes en 

que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas correspondientes y serán supervisados por 

la Inspección de educación. 

 

Artículo 24. Historial académico. 

 

1. El historial académico llevará el visto bueno del director o directora y tendrá valor acreditativo de 

los estudios realizados. Como mínimo recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las 

materias o ámbitos cursados en cada uno de los años de escolarización, las medidas curriculares y 

organizativas aplicadas, los resultados de la evaluación, las decisiones sobre promoción y 



   
 

   
 

permanencia, la información relativa a los cambios de centro y las fechas en que se han producido 

los diferentes hitos. Deberá figurar, asimismo, la indicación de las materias que se han cursado con 

adaptaciones curriculares significativas y las materias o ámbitos que han formado parte de un 

programa bilingüe o plurilingüe. 

 

2. Con objeto de garantizar la movilidad del alumnado, cuando varias materias hayan sido cursadas 

integradas en un ámbito, se hará constar, en el historial, la calificación obtenida en cada una de 

ellas. Esta calificación será la misma que figure en el expediente para el ámbito correspondiente. 

 

3. Tras finalizar la etapa, el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria se entregará 

a las madres, padres, tutoras o tutores legales del alumno o alumna, o al propio alumno o alumna 

en caso de que fuese mayor de edad, para lo que se podrá establecer un procedimiento en formato 

digital que permita su acceso y utilización a través de medios informáticos, electrónicos o 

telemáticos. 

 

Artículo 25. Informe personal por traslado. 

 

1. En el caso de que el alumno o la alumna se traslade a otro centro antes de finalizar la etapa, el 

centro de origen deberá remitir al de destino, y a petición de este, el informe personal por traslado, 

junto a una copia del historial académico. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente 

académico. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial 

académico. 

 

2. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran 

realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas 

observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la alumna. 

 

Artículo 26. Autenticidad, integridad, seguridad y confidencialidad. 

 

1. La consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos 

para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos 

recogidos en los mismos y su supervisión y custodia, así como su conservación y traslado en caso 

de supresión o extinción del centro. 

 

2. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos 

de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se respetará lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo 

establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

3. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en los 

apartados anteriores serán sustituidos preferentemente por sus equivalentes realizados por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, 

conservación, y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, por la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y por la normativa que las desarrolla. 

 

4. El expediente electrónico estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los 

documentos oficiales de evaluación, y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 

de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 

Administración Electrónica. 

 

5. Los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación del expediente electrónico 

descrito en la presente disposición estarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 111.bis y en el 

apartado 4 de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 



   
 

   
 

que junto con otros garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información 

utilizados en el sistema educativo español. 

 

Artículo 27. Participación y derecho a la información de madres, padres, tutoras o tutores 

legales. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, cuando el alumnado sea menor de edad, los padres, madres 

o tutores o tutoras legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 

hijos e hijas o tutelados y tuteladas, colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten 

los centros para facilitar su progreso. 

 

2. Los padres, madres o tutoras o tutores legales tendrán, además, derecho a conocer las decisiones 

relativas a su evaluación y promoción, así como al acceso a los documentos oficiales de evaluación 

y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin 

perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable 

en materia de protección de datos de carácter personal. A tal fin, el acceso a las actas de evaluación 

podrá sustituirse por un boletín individualizado con la información del acta referida al alumno o 

alumna de que se trate. 

 

3. Asimismo, la consejería competente en materia de educación determinará el procedimiento por 

el que los responsables legales de los alumnos o alumnas puedan ejercer los derechos de 

reclamación ante el procedimiento de evaluación o sus resultados, si así fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 


