
El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre / Resoluciónde 1 de diciembre de 2021

La evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado será continua, formativa e

integradora

Cuando el progreso de un
alumno o de una alumna no

sea el adecuado, se
establecerán medidas de
refuerzo educativo,  en
cualquier momento del

curso, tan pronto como se
detecten las dificultades

 En la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado deberán tenerse en cuenta la
consecución de los objetivos establecidos
para la etapa y el grado de adquisición de
las competencias clave previstas en el

Perfil de salida

a) Las competencias específicas, los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, 
y los criterios de evaluación.

b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación, criterios de
calificación en las distintas áreas, materias, asignaturas, ámbitos o módulos que integran el
currículo correspondiente.

c) Los criterios de promoción y, en su caso, titulación que se establezcan en el proyecto
educativo conforme a la normativa de ordenación de la enseñanza correspondiente.

d) En el caso del bachillerato, los criterios y procedimientos para valorar la madurez académica
en relación con los objetivos del bachillerato y las competencias correspondientes, así como,
al final del mismo, las posibilidades de progreso en estudios posteriores (aplicable a 2.º de
Bachillerato

al menos a través de sus tablones de anuncios y
de la página web del centro HAY QUE COMUNICAR 

EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN ESO

Los centros docentes podrán utilizar además
otras expresiones para valorar los

aprendizajes, SAUCE podrán configurar en ella
las leyendas o indicadores a que se refiere el

apartado anterior en el “Sistema de valoración
por etapas>Valoración por

indicadores/Valoración por materias”

resultados de la evaluación
Se expresarán en los términos 

«Insuficiente (IN)»
«Suficiente (SU)», 

«Bien (BI)», 
«Notable (NT)»,

«Sobresaliente (SB)» 

proceso de evaluación
El equipo docente se

reunirá periódicamente en
sesiones de evaluación, al

menos una vez
al trimestre en cada

curso de la etapa,

Tras la celebración de las sesiones de
evaluación, y cuando se den las

circunstancias que lo aconsejen, el tutor o
tutora informará por escrito, al menos una

vez al trimestre, a cada estudiante y a su
familia sobre el resultado del proceso de

aprendizaje seguido.
 

evaluación final del curso
El equipo docente llevará

a cabo la evaluación de forma
colegiada en una única sesión
que tendrá lugar al finalizar el

curso escola

Tras la evaluación, el tutor o la tutora
informará por escrito a padres, madres, tutoras

o tutores legales del alumnado, respecto al
progreso y al grado de adquisición de las

competencias y de los objetivos de la etapa de
la alumna o del alumno.

Evaluación y promoción del alumnado que cursa
el Programa de Diversificación Curricular

En todo caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27.4 del precitado Decreto
59/2022, de 30 de agosto, el alumnado que cursa el primer año del Programa,

promocionará al segundo año directamente



3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes
de refuerzo destinados a recuperar los aprendizajes no adquiridos 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. Este alumnado deberá
superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes. A estos efectos, las
programaciones docentes de las materias especificarán los procedimientos e instrumentos de
evaluación y los criterios de superación. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos
de promoción y titulación previstos en este artículo y en el siguiente.

4. 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. El alumno o la alumna podrán
permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la
enseñanza obligatoria.

PrOMOCIÓN
Artículo 41 del Decreto 59/2022, de 30 de agosto (Artículo 41)

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente tomará de forma colegiada las decisiones sobre la promoción del alumnado de un
curso a otro, conforme se establece en el artículo 39.2 del presente decreto, 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. Los
proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable
de la evaluación, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que
las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden 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.

5. 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.

6. 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
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 De tal forma que se valoren todos ellos a lo
largo del ciclo en Educación Infantil o en

Educación Primaria o del curso en Educación
Secundaria Obligatoria o Bachillerato

Serán variados, diversos, accesibles,
adaptados a las distintas

situaciones de aprendizaje y coherentes con el
contenido, la naturaleza, la finalidad y la

metodología implícita en cada uno de los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos, instrumentos de
evaluación y criterios de calificación

Se aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje a lo
largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna, cualitativa

y, en su caso, cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de
las competencias presentes en el currículo de cada área, materia o ámbito

Son la 
ponderación de los

criterios de evaluación

criterios de calificaciónINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Cada Criterio de evaluación asociado a
Uno o más procedimientos 

e instrumentos de evaluación

Se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos de evaluación,
garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la

evaluación se adapten a las necesidades del alumnado

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
que cuente con informe de evaluación psicopedagógica 
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resultados de la evaluación

Los centros docentes podrán utilizar
además otras expresiones

para valorar los aprendizajes,
SAUCE podrán configurar en ella

las leyendas o
indicadores a que se refiere el

apartado anterior en el “Sistema de
valoración por

etapas>Valoración por
indicadores/Valoración por

materias”

Se expresarán mediante
calificaciones numéricas de cero

a diez sin decimales,
y se considerarán negativas las

calificaciones inferiores a cinco. 
 

Cuando el alumnado no se
presente a las pruebas

extraordinarias se consignará No
Presentado (NP).

evaluación BACHILLERATO

www.materialescienciassociales.com



 Seguirán los criterios establecidos
en la concreción del currículo

incluida en el proyecto educativo
del centro y en las respectivas

programaciones docentes.

De primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias

cursadas o tengan evaluación negativa
en dos materias como máximo.

evaluación final del curso

Para el alumnado que en la evaluación final de curso ordinaria no hubiera superado
todaslas materias, se celebrará una sesión de evaluación final de curso

extraordinaria tras la realización de la convocatoria de pruebas extraordinarias.
 

Se realizará a lo largo del mes de junio. 
 

Entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria deberá haber al menos un plazo de
quince días. 

 
La fecha límite para la celebración de la prueba extraordinaria será el día 23 de junio.

 
Todo el alumnado deberá respetar el periodo lectivo marcado en el calendario

escolar, tenga o no tenga que realizar la prueba extraordinaria.

se celebrará en el plazo
máximo de tres días hábiles
desde la finalización de las

pruebas extraordinarias.

La evaluación extraordinaria
1º bachillerato 

Plan de
actividades de recuperación de los

aprendizajes no alcanzados

Podrán ajustarse a diferentes modelos
(pruebas escritas u orales, realización de

trabajos, presentación de tareas incluidas en
el plan de actividades de recuperación citado

en el punto anterior, etcétera).
 

 Versarán sobre los aspectos o partes que el
alumno o la alumna no hubiera superado. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

PROMOCIÓNLa sesión de evaluación final 
de curso extraordinaria 
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