La evaluación en ESO. Normativa reguladora.
Ámbito

Ámbito

Normativa reguladora
Orden del currículo Artículo 20.2.

Normativa reguladora

Orden de evaluación Art. 3.2
LOE Artículo 28.1

El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas,
procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo
deberán permitir la constatación de los progresos realizados por
cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial.

1.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN

Orden Currículo Artículo 20
Orden evaluación Artículo 3
1.- La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y
diferenciada según las diferentes materias del currículo. Esta
diferenciación no dificultará la concepción del conocimiento
como un saber integrado.
2. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de
técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a
cabo deberán permitir la constatación de los progresos
realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades,
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje
Orden evaluación Artículo 3
2.-… Asimismo, por su carácter formativo, la evaluación deberá
servir para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje
que mejor favorezcan la adquisición de las competencias
básicas y la consecución de los objetivos educativos.
3. La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter formativo,
regulador y orientador de la actividad educativa, al proporcionar
una información constante que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.

2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.1.-EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la
educación secundaria obligatoria será continua y diferenciada
según las distintas materias del currículo.

Orden de evaluación Art. 11
2. Al comienzo de la Educación secundaria obligatoria, los
profesores realizarán una evaluación inicial del alumnado para
detectar el grado alcanzado en el desarrollo de las competencias
básicas y el grado de dominio de contenidos de las distintas
materias. Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el
informe de aprendizaje individualizado de final de etapa al que
hace referencia el artículo 11 de la Orden de 26 de noviembre,
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, acerca de la
escolarización y el proceso de aprendizaje seguido por el
alumno durante la Educación primaria.
Asimismo, con el fin de detectar su competencia curricular, se
realizará una evaluación inicial de los alumnos que se
incorporen a cualquier curso de la etapa desde otros sistemas
educativos.
3. En el marco de la evaluación continua y formativa, los
profesores de las materias correspondientes deberán
contemplar una evaluación inicial de sus alumnos al comienzo
de cada curso, con el fin de detectar el grado de conocimientos
de que parten los estudiantes y como ayuda al profesor para
planificar su intervención educativa y para mejorar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
4. Los departamentos didácticos u órganos de coordinación
didáctica que corresponda determinarán, en el marco del
proyecto curricular de etapa y de sus programaciones didácticas,
el contenido y forma de estas evaluaciones iniciales.

Normativa reguladora

Ámbito

Normativa reguladora

Orden de evaluación Artículo 12

LOE Artículo 28

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el
conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, coordinados
por su profesor tutor y asesorados, en su caso, por el
Departamento de orientación del centro, para valorar tanto el
aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las
competencias básicas y de los objetivos educativos del currículo
como el desarrollo de su propia práctica docente, así como para
adoptar las medidas pertinentes para su mejora.

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso
a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada
por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo
a la consecución de los objetivos.

2. Cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de
evaluación a lo largo del período lectivo, más la evaluación
inicial a la que hace referencia el artículo 11.3 de la presente
Orden, sin perjuicio de otras que establezca el proyecto
curricular del centro. Se podrá hacer coincidir la última sesión
con la de la evaluación final ordinaria del curso.
5. En las sesiones de evaluación se cumplimentarán las actas
de evaluación con las calificaciones otorgadas a cada alumno en
las diferentes materias, ámbitos o módulos, y se acordará la
información que ha de ser transmitida a cada alumno y a su
familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y
sobre las actividades realizadas, así como sobre las medidas de
apoyo recibidas o, en su caso, de adaptaciones curriculares
significativas. Igualmente se hará referencia a aquellos aspectos
en los que el alumno ha mejorado y en los que debe mejorar, a
partir de las dificultades observadas, y al modo de superar éstas
con las actividades de recuperación que precise.
6. El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo
de las sesiones y en ella se harán constar aspectos generales
del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos que se
consideren pertinentes y los acuerdos adoptados sobre el grupo
en general o sobre el alumnado de forma individualizada

2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.3.- LA EVALUACIÓN COLEGIADA

2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.2.-SESIONES DE EVALUACIÓN

Ámbito

Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de
profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución
de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
Orden Currículo Artículo 20.5
5. El equipo docente, constituido por el conjunto de profesores
del alumno, coordinados por el profesor tutor, actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción
de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que
establezca el Departamento competente en materia educativa.
Orden evaluación Artículo 12.3
La evaluación de cada materia será realizada por el profesor
correspondiente tomando como referencia las competencias
básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación recogidos en los anexos de la Orden de 9 de mayo
de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y
en la propuesta curricular concretada en las correspondientes
programaciones didácticas. El resto de las decisiones
resultantes del proceso de evaluación, entre las que se
encuentran las decisiones sobre promoción y titulación del
alumnado, serán adoptadas por el equipo docente, constituido
por el conjunto de profesores del alumno y coordinado por el
profesor tutor. El equipo docente actuará de manera colegiada a
lo largo de dicho proceso. Las decisiones se tomarán por
consenso y, en el caso de no producirse éste, se adoptarán con
el acuerdo de al menos dos tercios del equipo docente.

Ámbito

Normativa reguladora

Ámbito

Cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de
evaluación a lo largo del período lectivo, más la evaluación
inicial a la que hace referencia el artículo 11.3 de la presente
Orden, sin perjuicio de otras que establezca el proyecto
curricular del centro. Se podrá hacer coincidir la última sesión
con la de la evaluación final ordinaria del curso.
Orden evaluación Artículo 13
1. Al término de cada curso, en el marco de la evaluación
continua, se valorará el progreso global de cada alumno en las
diferentes materias.
3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de
cada materia elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y con la propuesta de actividades de
apoyo y recuperación, siguiendo los criterios establecidos en el
proyecto curricular de etapa y en sus respectivas
programaciones didácticas.
7. En las sesiones finales de evaluación ordinaria o
extraordinaria se adoptará la decisión sobre la promoción del
alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las
medidas de apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el
profesorado en el curso siguiente para que el alumno pueda
proseguir su proceso de aprendizaje. Asimismo, en el momento
de finalizar su escolarización obligatoria, se emitirá el
correspondiente consejo orientador de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19.5c) de la Orden de 9 de mayo de
2007.
Orden evaluación Artículo 19
4. Asimismo, tras la evaluación final ordinaria, se informará con
carácter inmediato a las familias y a los alumnos sobre las
materias calificadas negativamente y se les orientará sobre la
realización de las pruebas extraordinarias.

2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.5.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.4.- LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Orden evaluación Artículo 12.2

Normativa reguladora
Orden currículo Artículo 21.3
3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las
materias con evaluación negativa, éstos podrán realizar una
prueba extraordinaria de las mismas en las fechas y condiciones
que el Departamento competente en materia educativa
determine.
Los
departamentos
didácticos
planificarán
actuaciones de orientación y refuerzo encaminadas a la
superación de dichas pruebas. Estas actuaciones, que deberán
estar recogidas en sus correspondientes programaciones
didácticas, se ajustarán a las medidas pedagógicas y
organizativas establecidas por cada centro en el Proyecto
curricular de etapa.
Orden currículo Artículo 25.2
El Proyecto curricular de etapa incluirá:
a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
- Los criterios para diseñar las actividades de orientación y
refuerzo encaminadas a la superación de las pruebas
extraordinarias.
Orden currículo Artículo 26.3
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias:
n) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la
superación de las pruebas extraordinarias.
Orden evaluación Artículo 13
3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de
cada materia elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y con la propuesta de actividades de
apoyo y recuperación, siguiendo los criterios establecidos en el
proyecto curricular de etapa y en sus respectivas
programaciones didácticas.
4. Los alumnos que, como resultado de la evaluación final
ordinaria, hubieran obtenido calificación negativa en alguna de
las materias, ámbitos o módulos podrán realizar una prueba
extraordinaria en los últimos días del mes de junio, una vez
finalizadas las actividades lectivas. Esta prueba será diseñada
por los departamentos didácticos u órganos de coordinación
didáctica que correspondan de acuerdo con los criterios
generales establecidos en el Proyecto curricular de etapa y
concretados en sus respectivas programaciones.

Ámbito

Normativa reguladora

Ámbito

5. Las sesiones de evaluación extraordinaria se llevarán a cabo
de acuerdo con el calendario que establezca cada centro en
cumplimiento de lo determinado en el calendario escolar. Las
calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
reflejarán en el acta de evaluación final extraordinaria, en el
expediente académico del alumno y en el historial académico de
Educación secundaria obligatoria. Si el alumno no se presenta a
la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará el
término de No presentado (NP), que tendrá la consideración de
calificación negativa. A efectos de cálculo de la nota media, la
calificación de estas materias será la obtenida en la evaluación
ordinaria.
7. En las sesiones finales de evaluación ordinaria o
extraordinaria se adoptará la decisión sobre la promoción del
alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las
medidas de apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el
profesorado en el curso siguiente para que el alumno pueda
proseguir su proceso de aprendizaje. Asimismo, en el momento
de finalizar su escolarización obligatoria, se emitirá el
correspondiente consejo orientador de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19.5c) de la Orden de 9 de mayo de
2007.

Orden currículo. Introducción
Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y una
breve explicación, establecen el tipo y grado de aprendizaje que
se espera que los alumnos hayan alcanzado al final de cada
curso, con referencia a los objetivos y contenidos de cada
materia y a la adquisición de las competencias básicas.
Constituyen normas explícitas de referencia, criterios
orientadores que serán desglosados y concretados por el
profesorado en las programaciones didácticas.
3. - REFERENTES DE EVALUACIÓN.
a) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA

2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.6.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Orden evaluación Artículo 13

Normativa reguladora

Orden currículo Artículo 20.4
Los criterios de evaluación de las materias serán referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Los criterios de evaluación deberán concretarse en las
programaciones didácticas, expresando de manera explícita y
precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes
materias.
Orden currículo Artículo 26.3
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias:
e) Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la
etapa.
Orden evaluación Artículo 2.2
Los criterios de evaluación de las materias serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos
de las diferentes materias que conforman el currículo de la
Educación secundaria obligatoria. Los criterios de evaluación
deberán concretarse en las programaciones didácticas, donde
también se expresarán de manera explícita y precisa los
mínimos exigibles para superar las correspondientes materias,
así como los criterios de calificación y los instrumentos de
evaluación que aplicará el profesorado en su práctica docente.
Orden evaluación Artículo 12.3
La evaluación de cada materia será realizada por el profesor
correspondiente tomando como referencia las competencias
básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación recogidos en los anexos de la Orden de 9 de mayo
de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y
en la propuesta curricular concretada en las correspondientes
programaciones didácticas.

Normativa reguladora
Orden currículo Artículo 20.4
Los criterios de evaluación de las materias serán referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Los criterios de evaluación deberán concretarse en las
programaciones didácticas, expresando de manera explícita y
precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes
materias.
Orden currículo Artículo 20.7
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a
que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de plena
objetividad, los centros darán a conocer los contenidos y
criterios de evaluación mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva en las distintas materias que integran el
currículo.
Orden currículo Artículo 26.3
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias:
f) Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles
para superar cada materia en cada uno de los cursos de la
etapa.
Orden evaluación Artículo 2.2
Los criterios de evaluación de las materias serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos
de las diferentes materias que conforman el currículo de la
Educación secundaria obligatoria. Los criterios de evaluación
deberán concretarse en las programaciones didácticas, donde
también se expresarán de manera explícita y precisa los
mínimos exigibles para superar las correspondientes materias,
así como los criterios de calificación y los instrumentos de
evaluación que aplicará el profesorado en su práctica docente.
Orden evaluación Artículo 20.3
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena
objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que
se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes,
promoción y titulación. Los departamentos didácticos, o los
órganos de coordinación didáctica que correspondan, informarán
al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios
de evaluación mínimos exigibles para la superación de las
diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de
recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación
aplicables.

Ámbito

Normativa reguladora
Orden currículo Artículo 26.3

c) LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

b) LOS CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR CADA MATERIA

Ámbito

Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias:
h) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
Orden evaluación Artículo 2.2
Los criterios de evaluación de las materias serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos
de las diferentes materias que conforman el currículo de la
Educación secundaria obligatoria. Los criterios de evaluación
deberán concretarse en las programaciones didácticas, donde
también se expresarán de manera explícita y precisa los
mínimos exigibles para superar las correspondientes materias,
así como los criterios de calificación y los instrumentos de
evaluación que aplicará el profesorado en su práctica docente.

Normativa reguladora

Ámbito

Orden currículo Artículo 20.2
El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas,
procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo
deberán permitir la constatación de los progresos realizados por
cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial y
atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y
estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a su carácter formativo,
la evaluación deberá servir para orientar los procesos de
enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la consecución
de los objetivos educativos.
Orden currículo Artículo 26.3
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias:
g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Orden evaluación Artículo 2.2
Los criterios de evaluación de las materias serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos
de las diferentes materias que conforman el currículo de la
Educación secundaria obligatoria. Los criterios de evaluación
deberán concretarse en las programaciones didácticas, donde
también se expresarán de manera explícita y precisa los
mínimos exigibles para superar las correspondientes materias,
así como los criterios de calificación y los instrumentos de
evaluación que aplicará el profesorado en su práctica docente.
Orden evaluación Artículo 12.4
Los procedimientos de evaluación, su naturaleza, aplicación y
criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado al
comienzo de cada curso escolar.

Normativa reguladora
Orden currículo Artículo 21

5.- LOS CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DE CURSO

4.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA

Ámbito

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso
de evaluación, el equipo docente tomará las decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta
su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos
posteriores.
2. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los
objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en
dos materias como máximo, y se repetirá curso cuando se tenga
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá
autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no
impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción
beneficiará su evolución académica.
4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un
programa de apoyo educativo destinado a recuperar los aprendizajes no
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho
programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción
y, en su caso, obtención de la titulación.
5. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas
en el curso anterior. Los centros organizarán este plan de acuerdo con lo
que establezca el Departamento competente en materia educativa.

Orden currículo Artículo 25.2
El Proyecto curricular de etapa incluirá:
Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del
alumnado.

Orden evaluación Artículo 16
3. Se promocionará al curso siguiente…., según los criterios comunes
establecidos en la propuesta curricular.
4. En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción
y titulación, se considerarán tanto las materias del propio curso como las
de cursos anteriores. Asimismo, a dichos efectos, se considerarán como
una única materia aquellas de diferentes cursos que mantengan la
misma denominación.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.6 de la Orden de 9 de
mayo de 2007, la Biología y geología y la Física y química del tercer
curso de la etapa mantendrán su carácter unitario a efectos de
promoción y titulación.
8. La decisión de promoción del alumnado con necesidades educativas
especiales se adoptará siempre que el alumno hubiera alcanzado los
objetivos para él propuestos. En este sentido, los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de
discapacidad, cuando exista un desfase significativo entre los objetivos
para él propuestos y los correspondientes al primero, segundo o tercer
curso de la etapa, permanecerán escolarizados un año más en uno de
dichos cursos.

Normativa reguladora

Ámbito

Normativa reguladora

Orden currículo Artículo 22

Orden currículo Artículo 25.2

1. Los alumnos que al terminar la Educación secundaria
obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

El Proyecto curricular de etapa incluirá:

2. Los alumnos que superen todas las materias de la etapa
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos
alumnos que hayan finalizado el curso con evaluación negativa
en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que
el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las
mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar
las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
Orden currículo Artículo 25.2
El Proyecto curricular de etapa incluirá:
Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del
alumnado
Orden evaluación Artículo 16
4. En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de
promoción y titulación, se considerarán tanto las materias del
propio curso como las de cursos anteriores. Asimismo, a dichos
efectos, se considerarán como una única materia aquellas de
diferentes cursos que mantengan la misma denominación.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.6 de la Orden
de 9 de mayo de 2007, la Biología y geología y la Física y
química del tercer curso de la etapa mantendrán su carácter
unitario a efectos de promoción y titulación.
Orden evaluación Artículo 18
1. El alumnado que al terminar la Educación secundaria
obligatoria haya alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria en las condiciones
establecidas en el artículo 22 de la Orden de 9 de mayo de
2007.
2. El alumnado que curse la Educación secundaria obligatoria y
no obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria recibirá un certificado de escolaridad en que consten
los años y materias cursadas, así como las calificaciones
obtenidas. En Anexo VI se incluye un modelo orientativo de
dicho certificado.

a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
- Los criterios de atención al alumnado con materias pendientes,
que serán concretados por los diferentes departamentos
didácticos en sus correspondientes programaciones didácticas.
Orden currículo Artículo 26.3

7. ATENCIÓN A ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES

6.- LOS CRITERIOS PARA OBTENER LA TITULACIÓN BÁSICA

Ámbito

Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias:
ñ) Las actividades de recuperación para los alumnos con
materias no superadas de cursos anteriores y las orientaciones y
apoyos para lograr dicha recuperación.
Orden evaluación Artículo 17
1. Quien promocione sin haber superado todas las materias
seguirá un programa de apoyo educativo destinado a recuperar
los aprendizajes no adquiridos, para lo que deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa. Esta
circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de calificación
de las materias no superadas, así como a los de promoción y,
en su caso, obtención de la titulación prevista en el artículo 18
de esta Orden.
2. En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos
promocionen con evaluación negativa en alguna de las materias,
el seguimiento y evaluación de las mismas corresponderá al
profesor
que
acuerde
el
Departamento
didáctico
correspondiente.
3. Los criterios para la atención al alumnado con materias no
superadas en cursos anteriores, así como las actividades,
orientaciones y apoyos previstos para lograr su recuperación,
deberán recogerse en el Proyecto curricular de etapa y en las
Programaciones didácticas, respectivamente, tal como se
establece en los artículos 25 y 26 de la Orden de 9 de mayo de
2007.
4. La decisión de que un alumno permanezca durante un año
más en el mismo curso deberá ir acompañada de un plan
específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros
organizarán este plan de acuerdo con lo establecido por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

8.- OBJETIVIDAD Y RECLAMACIONES CONTRA LAS CALIFICACIONES
FINALES

Ámbito

Normativa reguladora
Orden currículo Artículo 20.7
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a
que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de plena
objetividad, los centros darán a conocer los contenidos y
criterios de evaluación mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva en las distintas materias que integran el
currículo.
Orden evaluación Artículo 20.3
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena
objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que
se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes,
promoción y titulación. Los departamentos didácticos, o los
órganos de coordinación didáctica que correspondan, informarán
al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios
de evaluación mínimos exigibles para la superación de las
diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de
recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación
aplicables.
Orden evaluación Artículo 21
1. Los alumnos o sus representantes legales podrán formular
reclamaciones sobre las calificaciones derivadas de las
evaluaciones finales, tanto ordinarias como extraordinarias, así
como sobre las decisiones de promoción y titulación.
2. Las reclamaciones a que hubiere lugar se tramitarán y
resolverán de acuerdo con el procedimiento que establezca el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

