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CAPÍTULO III. Evaluación y promoción. 

Artículo 15. Evaluación. 

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa. Tendrá en cuenta el grado de 

desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje.  

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 

deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

3. En cada centro educativo, el tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de Orientación 

educativa y Apoyo, elaborará planes de enriquecimiento curricular o de refuerzo educativo, 

acordes a las orientaciones que la consejería competente en materia de educación determine, y 

que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera.   

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  

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

coordinado por el tutor o la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del 

alumnado en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 

diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la 

valoración objetiva de todo el alumnado.   

 

Artículo 16. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva. 

 

1. Los centros educativos, dentro de su autonomía pedagógica, garantizarán el derecho del 
alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad, atendiendo a las características de la evaluación 
dispuesta en la legislación vigente, y, en particular, al carácter global, continuo y formativo de la 
evaluación en esta etapa. 

 
Artículo 17. Promoción.  

1. Al final de cada ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 

adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado, de manera colegiada, tomando 

especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora y con el 

asesoramiento del equipo de Orientación educativa y Apoyo del centro educativo. En caso de 

discrepancias, la decisión se adoptará por mayoría simple con el voto de calidad del tutor o tutora. 

2. El alumnado que no hubiera alcanzado los aprendizajes esperados durante el curso anterior 

recibirá los apoyos necesarios para recuperarlos.   

3. Si, en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y 

personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje de un alumno 

o alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la 

medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo. 

El objetivo es que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda alcanzar el grado esperado de 

adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez 

durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.  

4. Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el grado de 

adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o alumna, indicando, en su 

caso, las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente.  

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o 

alumna dispondrá de un informe sobre su evolución y el grado de desarrollo de las competencias 

clave al finalizar la etapa, según lo dispuesto por la consejería competente en materia educativa.   
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Artículo 18. Evaluación de diagnóstico.  

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

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

evaluación, responsabilidad de la consejería competente en materia de educación, tendrá 

carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para los alumnos y las alumnas, 

para sus madres, padres o tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa.  Estas 

evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de referencia el establecido de acuerdo 

con 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 de la equidad en la educación y que permitan orientar la práctica docente. 
 

Artículo 19. Documentos e informes de evaluación.  

1. En la Educación Primaria, los documentos oficiales de evaluación son las actas de evaluación, 

el expediente académico, el historial académico, el informe de final de etapa, y, en su caso, el 

informe personal por traslado.  

2. 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.  

3. La consejería competente en materia de educación establecerá las características de los 

informes finales de ciclo y etapa a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 15, del Real 

Decreto 157/2022, de 1 de marzo.  

4. 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. Cuando hayan de surtir efectos fuera del ámbito de una Comunidad Autónoma cuya 
lengua tenga estatutariamente atribuido carácter oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 
15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Artículo 20. Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término 

del período lectivo ordinario. Comprenderán, al menos, la relación nominal del alumnado que 

compone el grupo, los resultados de la evaluación de las áreas o ámbitos, junto con las 

decisiones sobre promoción y permanencia.  

2. Al finalizar el curso o el ciclo, los resultados de la evaluación se expresarán, para las 

calificaciones negativas, con el término: Insuficiente (IN), mientras que, para las calificaciones 

positivas, se emplearán los siguientes: Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente 

(SB). Además, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los dos cursos 

que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de adquisición de las 

competencias. 

3. En el caso de los ámbitos que integren distintas áreas, 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, en las diferentes áreas, al alumno o a 

la alumna y a sus madres, padres o tutores legales, incluidos los informes cualitativos descritos 

en el punto anterior.  

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

director o directora del centro, utilizándose para ello, preferentemente medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

Artículo 21. Expediente académico.  
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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 

áreas o ámbitos, las decisiones de promoción de etapa, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el alumno o alumna.   

2. En el caso de que existan áreas 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 áreas 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 22. 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 áreas cursadas 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 hayan 

producido los diferentes hitos. Deberá figurar, asimismo, la indicación de las áreas que se 

hubieran cursado con adaptaciones curriculares significativas.  

2. Con objeto de garantizar la movilidad del alumnado, cuando varias áreas 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 Primaria se pondrá a disposición 

del a las madres, padres, o tutores del alumno o alumna. Igualmente, se hará llegar el historial 

académico y del informe final de etapa al centro de Educación Secundaria en el que vaya a 

proseguir sus estudios el alumno o alumna, previa petición de dicho centro, preferentemente en 

formato digital, utilizando medios informáticos, electrónicos o telemáticos.   

 

Artículo 23. Informe personal por traslado.  

1. En caso de traslado 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, junto con todas 

aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o 

de la alumna.  

Artículo 24. 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, su supervisión, custodia, 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 vigésimo 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, podrán ser sustituidos preferentemente por sus equivalentes realizados 

por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que queden garantizadas su 

autenticidad, integridad, conservación y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos 
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por: la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y por la 

normativa que las desarrolla.  

4. El expediente electrónico del alumno 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 del 

alumno descritos 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, para que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información 

utilizados en el sistema educativo español.  

Artículo 25. Participación y derecho de madres, padres y tutoras o tutores legales en el 
proceso educativo. 
 
1. Las madres, padres o tutores y tutoras legales cooperarán estrechamente con los y las 

docentes, en una acción educativa compartida. Los centros educativos organizarán la 

colaboración continua con las familias, para garantizar el intercambio y la unidad en la actuación, 

facilitando su participación y promoviendo su implicación. 

2. Asimismo, las madres, padres o tutores y tutoras legales deberán participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo del alumnado, colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo 

que adopten los centros, para facilitar su progreso educativo.  

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 en su letra e), de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales 
tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción de sus 
hijos y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros educativos para 
facilitar su progreso educativo.  
La consejería competente en materia de educación determinará el procedimiento para que los y 
las responsables legales del alumno o alumna puedan ejercer los derechos de información y 
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a las pruebas y documentos de las 
evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas y también ejercer el derecho 
de reclamación, si fuera necesario, 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.  

 
 


