
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 



 
 
 
 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación con las modificaciones 

introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006 de educación. 

 
 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 
 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que dictan 

instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 

enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 



 

 Referentes de la Evaluación: los diferentes elementos del currículoque se recogen 

en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Los estándares de 

aprendizaje evaluables tendrán carácter meramente orientativo. En el caso de los 

acnee los referentes serán los incluidos en las adaptaciones de currículo, sin que 

ello pueda impedirles la promoción o la titulación. 

 
 Objetividad de la evaluación. 

– Queda garantizada mediante lo establecido en el capítulo X de la orden 2398/2016, de 22 de julio, de 

la Consejería de educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 Participación y derecho a la información de madres, padres o tutores legales: 

– Deben participar y apoyar la evolución del proceso educativo. 

– Derecho a conocer las decisiones relativas a evaluación y promoción. 

– Deben colaborar en las medidas de apoyo yo refuerzo. 



 Atención a las diferencias individuales en la evaluación. 

– Adopción de medidas adecuadas para que las condiciones de evaluación se adapten a las 

circunstancias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en el marco de lo 

establecido en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo y en la Orden 2398/2016, de 22 de julio. 

– Las adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

– Uso de instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

– Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

– Cuando las circunstancias personales de los acnee, debidamente acreditadas lo aconsejen, se 
podrá prolongar un curso adicional su escolarización. 

 

 Características de la evaluación. 

– Continua, formativa e integradora. 

– Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo, en el 
marco de lo establecido en la Orden 2398/2016, de 22 de julio. Se adoptarán tan pronto como se 

detecten las dificultades. 

– Referentes últimos, la consecución de los objetivos de etapa y el desarrollo de las correspondientes 
competencias. 

– El carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferencia la evaluación de 
cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

– El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos, los procesos de enseñqnza y su propia 
práctica docente. 



– Las decisiones de promoción y titulación se adoptarán colegiadamente en una única sesión de 
evaluación, al finalizar el curso escolar. 

– Las calificaciones obtenidas en las distintas materias (propias del curso y pendientes) se reflejarán 

en el acta de dicha sesión, que tendrá carácter de evaluación final, así como las ecisiones de 

promoción, permanencia incorporación a programas y titulación. 

– En cada curso de la etapa, además se celebrarán para cada grupo, al menos tres sesiones de 

evaluación dentro del periodo lectivo, coincidiendo la última de estas tres sesiones con la 

evaluación final. 

– Las decisiones de promoción y titulación se adoptarán por mayoría culificada de dos tercios, previa 

deliberación del equipo docente de la que se dejará constancia en acta. El resto de decisiones se 

adoptará por consenso. 

 
 Promoción. 

– Con todas las materias o ámbitos superados. 

– Con evaluación negativa en una o dos materias. 

– Cuando el quipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permita al 

alumno seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción será beneficiosa para su evolución académica. 

– Si el alumno ha permanecido dos veces en el mismo curso o haya repetido dos cursos en la 
enseñanza obligatoria, promocionará al siguiente curso. 

– Los equipos docentes establecerán planes de refuerzo para los alumnos que promociones sin haber 

superado todas las materias o ámbitos. Se revisará periódicamente la aplicación personalizada de 

los mismos. 



 
 

– Los alumnos deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, circunstancia que 
será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

– Para facilitar la toma de decisiones los equipos docentes podrán tomar en consideración que un 

alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias; y de forma 

excepcional podrá decidir la promoción de un alumno con tres materias pendientes si se dan las 

siguientes condiciones: 
» Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

» Que el equipo considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el 
¡curso siguiente. 

 

 Permanencia. 

– Medida de carácter excepcional. 

– Se adoptará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. 

– Se podrá repetir una sola vez el mismo curso y un máximo de dos veces a lo largo de la enseñanza 
obligatoria. 

– Excepcional la permanencia un año más en 4º curso, aunque se haya agotado el máximo tiempo de 

permanencia; decisión del equipo docente. En este caso se podrá prolongar un año más el límite de 

permanencia en la etapa. Plan específico personalizado para el alumno. 



 Consejo Orientador: 

– Se entregará a los padres al finalizar 2º y 4º cursos. 

– Incluirá informe sobre grado de logro de los objetivos y adquisición de las competencias 

correspondientes; propuesta más adecuada para continuar su formación que podrá incluir la 

incorporación a un programa de diversificación o a un ciclo formativo de grado básico. 

– Se utilizará el modelo establecido por la Dirección General competente en materia de ordenación 
académica. 

 Incorporación a un programa de diversificación curricular (PDC) 

– Programa orientado a la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

– Dirigido a los alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido 

medidas de apoyo en 1º o 2º cursos de la etapa o a quienes esta medida le sea favorable para la 

obtención del título. 

– Propuesta de incorporación de alumnos al primer curso del programa, curso 2022-2023, posibles 
situaciones: 

» Que finalicen en el 2021-2022 2º curso ,no estén en condiciones de promoción a 3º y que el equipo docente lo considere la 

medida más adecuada. 

» Que finalicen en el 2021-2022 2º curso, no estén en condiciones de promocionar a 3º y se hayan incorporado tardíamente a la 

etapa. 

» Que finalicen en el 2021-2022 3º y no estén en condiciones de promocionar a 4º. 

– La incorporación al programa requerirá evaluación académica, informe de idoneidad de la medida. 
Se realizará una vez oído el alumno, así como sus padres o tutores legales. (El RD 984/2021, de 16 de 

noviembre indica conformidad de los padres) 

– Alumnos que en 2021-2022 hubieran cursado 2º de ESO en PMAR podrán incorporarse 

automáticamente en el 2022-2023 al primer curso de un PDC. También podrán hacerlo alumnos que 

hayan finalizado 3º de ESO en un PMAR sin condiciones de promoción. Conformidad de padres. 



 Procedimiento para la propuesta de incorporación a un PDC durante 2021-2022 y 

2022-2023. 

– Comienzo tercer trimestre los equipos docentes analizan situación de los alumnos que necesiten 

una metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias de la etapa. Del análisis se 

emite informe a jefatura de edtudios, que dará cuenta a las familias y al departamento de orientación. 

– Concluida la sesión de evaluación final, el equipo docente emite informe sobre la evaluación 

académica del alumno, firmado por el tutor que trasladará a jefatura de estudios, indicando el grado 

de competencia curricular del alumno en cada una de las materias y las medidas de apoyo 

aplicadas. Se especificará si el alumno reúne los requisitos para la incorporación a un PDC y se hará 

la propuesta. 

– Jefe de estudios traslada informe al departamento de orientación para concluir la evaluación del 
alumno determinando su madurez y posibilidades de éxito. Se recogerá la siguiente información: 

 
» Historia escolar y medidas educativas adoptadas previamente. 

» Características personales del alumno. 

» Características del contexto escolar, social y familiar 

 

– La evaluación del DO se plasmará en un informe que se trasladará a jefatura de estudios y se 
adjuntará al informe del equipo docente. Ambos documentos se entregarán al director. 

– Director, asistido por el tutor y por el jefe del DO, se reunirá conel alumno y sus padres para 

informarles de las características del PDC y de la propuesta de incorporación.Se recogerá la 

conformidad de los mismos. 

– El director resolverá la incorporación, de la que querdará constancia en los documentos de 
evaluación. 

– El servico de inspección supervisará este procedimiento. 



 
 

 

 Incorporación al primer curso de PMAR. 

 
– Alumnos que finalicen 1º de ESO en el 2022-2023. 

– Normativa aplicable: Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación Juventud y 

Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria. 

– En 2023-2024 los alumnos se podrán incorporar automáticamente a primer curso de un PDC. 

 
 Incorporación a un ciclo formativo básico. Requisitos: 

 
 Alumnos que finalicen 1º de ESO en el 2022-2023. 

 Cursado 3º de ESO o excepcionalemte 2º. 

 Procedimiento regulado por Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación 

Juventud y Deporte. 



 Titulación. 

 Alumnos que, al finalizar la etapa y a juicio del equipo docente, hayan adquirido las competencias y 

alcanzado los objetivos de la etapa. 

 Decisión adoptada de forma colegiada por el equipo docente. 

 Titularán los alumnos que hayan superado todas las materias o ámbitos cursados. 

 Para facilitarla toma de decisiones los equipos docentes podrán considerar que los alumnos reúnen 

los requisitos de titulación cuando hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos 

materias, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

 El título de Graduado en ESO será único y se expedirá sin calificación. 

 Todos los alumnos recibirán una certificación oficial al finalizar la etapa en la que constará el nº de 

años cursado y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

 Tras la evaluación final de 4º curso los alumnos que no hayan obtenido el título y hayan superado el 

límite de edad, incluída la prolongación excepcional de permanencia en la etapa, podrán hacerlo en 

los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias no superadas. 

 Documentos oficiales de evaluación. 

 Los fijados en el RD 1105/2014 y establecidos por la D<irección General competente en materia de 

ordenación académica. 

 La expresión de los resultados de evaluación se ajustará a lo previst, respecto a la ESO, en el RD 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

 Las actas se cerrarán en el mes de junio, al finalnizar el curso académico. 

 En el Historial académico se consignarán los resultados de evaluación sin distinción de 

convocatorias. 



 


