
 

 

CAPÍTULO III 

 

Evaluación, promoción y titulación 

 

Artículo 22. Evaluación. 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada según las distintas materias. 

 

2. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna ha logrado 

los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras que 

imparten docencia al estudiante, coordinado por su tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el 

marco establecido en este decreto.  

 

3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a cabo la evaluación final. Solo en el 

segundo curso el alumnado contará con una evaluación final extraordinaria, en el mes de junio, que 

servirá para poder recuperar las materias no superadas antes de finalizar el curso. 

 

4. 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.  

 

5. 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 23. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

 

Los centros educativos, y 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 al carácter continuo y diferenciado según las distintas 

materias, de la evaluación en esta etapa. 

 

Artículo 24. Promoción.  

 

1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.  

 

2. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de primero, 

que tendrán la consideración de materias pendientes. Los centros educativos deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes en el marco 

organizativo que establezcan los centros educativos. 

 

3. La superación de las materias de segundo curso que figuran en el anexo V estará condicionada 

a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por 

implicar continuidad.  

 

4. Para el alumnado que opte por el Bachillerato en tres años académicos, seguirá las mismas 

normas que para los que lo cursen en dos años. Entre cada uno de los años académicos 

promocionará con dos materias pendientes como máximo entre bloques, que tendrán la 

consideración de materias pendientes y que estarán condicionadas a la superación de las 

correspondientes materias del bloque anterior.  
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5. En el caso que el alumnado solicite pasar de Bachillerato ordinario a Bachillerato de tres años por 

causas sobrevenidas, y valoradas por la Inspección de Educación, el centro educativo adoptará las 

medidas necesarias para que el alumno o alumna adapte su proceso formativo a las condiciones 

más idóneas para que pueda seguir con aprovechamiento sus estudios. 

 

6. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo, o el bloque completo, si se trata 

de alumnado que esté cursando el Bachillerato en tres años, en su último curso.  

 

Artículo 25. Cambio de modalidad. 

 

1. Un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad o vía puede pasar al siguiente curso en una modalidad o vía distinta. En ese caso, deberá 

matricularse de las nuevas materias de la modalidad o vía elegida, incluyendo las de primero, que 

tienen continuidad y que tendrán consideración de materias pendientes, aunque no se computen a 

efectos de promocionar a segundo curso. Las materias que abandona no computarán a la hora de 

realizar cálculos de nota media. 

 

2. El alumnado también podrá optar a realizar el Bachillerato en tres cursos, aunque ya haya sido 

iniciado el Bachillerato de dos cursos, por motivos justificados, según se establece en el artículo 16. 

En tal caso, se adaptará a la organización de los bloques establecidos, cursando las materias del 

bloque que pretenda realizar. De cualquier forma, se fomentará la flexibilidad en estas 

circunstancias, según establezca la consejería competente en materia de educación. 

 

3. De la misma forma, dentro de una misma modalidad, el alumnado podrá matricularse de la materia 

de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el 

profesorado que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con 

aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar también la materia de 

primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos 

de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.  

 

4. El alumnado que opten por realizar el Bachillerato en tres años también podrá solicitar el cambio 

de modalidad, tal y como se indica en el apartado primero de este artículo.  

 

Artículo 26. Título de Bachiller.  

 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición 

de las competencias correspondientes.  

 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato.  

 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un 

alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además 

todas las condiciones siguientes:  

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.  

 

4. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota 

media obtenida. Esta se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las 
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materias cursadas redondeada a la centésima. A efectos de dicho cálculo se tendrán en cuenta las 

materias comunes y optativas, así como las materias específicas de la modalidad por la que se 

expide el título y, en su caso, la materia de Religión.  

 

Artículo 27. Obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas.  

 

1. El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica, o de Técnico Superior en Formación 

Profesional podrá obtener el título de Bachiller en la modalidad General, mediante la superación de 

las materias comunes.  

 

2. El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener 

el título de Bachiller en la modalidad de Artes mediante la superación de las materias comunes.  

 

3. También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado 

las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, y superen además las materias comunes.  

 

4. La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se deducirá de la siguiente 

ponderación:  

 

a) El 60% de la media de las calificaciones obtenidas en las materias comunes del Bachillerato.  

 
b) El 40% de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a la obtención 

del título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos reales decretos de ordenación de 

las mismas. 

 

Artículo 28. Documentos e informes de evaluación.  

 

1. En Bachillerato, 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.  

 

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. 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 29. Actas de evaluación.  

 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán tras la 

finalización del período lectivo después de la convocatoria ordinaria, y, en su caso, tras la 

convocatoria extraordinaria o final. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone 

el grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias y las decisiones sobre promoción 

y permanencia.  

 

2. Los resultados de la evaluación reflejados en estas actas se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a 

cinco. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas 

vinculadas a la modalidad por la que finaliza estudios, redondeada a la centésima más próxima y en 

caso de equidistancia a la superior. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

extraordinarias o finales se consignará No Presentado (NP).  

 

3. En las actas de segundo curso figurará, además, el alumnado con materias no superadas del 

curso anterior y se recogerá la propuesta de expedición del título de Bachiller, junto con la nota 

media de la etapa, que se calculará según lo establecido en el artículo 26.4. En este curso se 
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extenderán actas de evaluación de materias pendientes al término del período lectivo ordinario y de 

la convocatoria de la prueba extraordinaria o final. 

 

4. Para la aplicación de lo previsto en el apartado quinto de la disposición adicional primera, se hará 

constar además una nota media normalizada, calculada sin tomar en cuenta la calificación de la 

materia de Religión. 

 

5. La consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos para otorgar 

una Mención Honorífica en una materia o Matrícula de Honor al expediente de los alumnos y 

alumnas que hayan demostrado un rendimiento académico excelente al final de la etapa.  

 

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

de la persona responsable de la dirección del centro, preferentemente utilizando medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos.  

 

Artículo 30. 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 al comienzo de la 

etapa o, en su caso, en el momento de incorporación al centro y recogerá, al menos, los resultados 

de la evaluación de las materias en las diferentes convocatorias, consignando las materias cursadas 

en los proyectos bilingües y/o plurilingües, las decisiones de promoción y titulación y, si existieran, 

las medidas de apoyo educativo o las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el 

alumno o alumna. Igualmente, se hará constar la nota media obtenida en la etapa, así como la media 

normalizada a la que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.  

 

2. 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 31. 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 cursadas en cada uno de los años de escolarización, incluidas las materias que hayan 

formado parte de un programa bilingüe o plurilingüe, las medidas de apoyo educativo aplicadas, los 

resultados de la evaluación en cada convocatoria, las decisiones sobre promoción y permanencia, 

la nota media del Bachillerato y la nota media normalizada, así como la información relativa a los 

cambios de centro y las fechas en que se han producido los diferentes hitos.  

 

2. Tras finalizar la etapa, el historial académico de Bachillerato se pondrá a disposición del alumno 

o de la alumna o, en caso de que fuese menor de edad, a sus madres, padres, o tutores o tutoras 

legales, 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 32. 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 de apoyo o adaptaciones curriculares, y todas 

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

alumna.  
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Artículo 33. 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 a 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, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como por la normativa que las 

desarrolla.  

 

4. El expediente electrónico del alumnado 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, que junto con otros garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información 

utilizados en el sistema educativo español.  

 

Artículo 34. Participación y derecho a la información de madres, padres, tutoras o tutores 

legales y alumnado mayor de edad.  

 

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 los 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. El propio alumno o alumna o los padres, madres o los tutores o tutoras legales, si este fuera 

menor, tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, 

así como al acceso a la parte de los documentos oficiales de evaluación referida al alumno o alumna, 

y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se le realicen, 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.  

 

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.  

 

4. Los derechos referidos en los apartados 1, 2 y 3 se hacen también extensivos al alumnado mayor 

de edad, sin perjuicio de que los padres, madres, tutores o tutoras legales de estos puedan hacerlos 

igualmente efectivos si justifican el interés legítimo.  
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BACHILLERATO DE ARTES – MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

 BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

Materias 
comunes 

Educación Física 
Filosofía 
Lengua 
Extranjera I 

Lengua Castellana y 
Literatura I 
Historia de España  
Lengua Extranjera II  

Lengua Castellana y Literatura II 
Historia de la Filosofía 
Religión 

Materias 
específicas 

de 
modalidad 

 
Análisis Musical I / 
Artes escénicas I 

Análisis Musical II / 
Artes escénicas II 

Materia A I 
Materia B I 
 

Materia A II Materia B II 

Optativas 
propias de la 
comunidad 

Una o ninguna 
optativa 

Una o ninguna optativa Una o ninguna optativa 


