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1. Criterios de evaluación 
 
Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la normativa derivada de la aplicación 

de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020 de veintinueve de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30/12/2020). Para ello hemos tenido en cuenta 

los siguientes documentos: 

- REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022; texto consolidado BOE 09-04-

2022). 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-

11-2020, con las modificaciones del DECRETO 182/2020). 

- ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 

definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 

materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 

Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 
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Igualmente nos hemos ajustado a lo establecido en nuestro Plan de centro. Además, para este curso 

escolar tendremos en cuenta para los niveles impares (en este caso 1ºESO) la INSTRUCCIÓN 

CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa 

y de la dirección general de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para este curso 

2022/2023, que pone en práctica aquello que regula la LOMLOE, citada al inicio de este epígrafe. 
 

 

DESCRIPT

ORES 

PERF. DE 

SALIDA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1.er CURSO 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y 

geográficas, para adquirir 

conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos. 

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y 

presentación de contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y otros formatos 

utilizando estrategias sencillas de búsqueda, 

selección y tratamiento de la información de 

forma guiada sobre procesos y acontecimientos 

relevantes del presente y del pasado. (Saberes 

básicos mínimos: GEH.2.A.4). 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 

acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 

Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, 

iniciándose en el uso y análisis de forma crítica 

de fuentes primarias y secundarias como pruebas 

históricas. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.B.2). 
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CCL1 

CCL2  

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 

productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que 

resulten relevantes en la actualidad, 

desde lo local a lo global, para 

desarrollar un pensamiento crítico, 

respetuoso con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de la propia 

identidad y a enriquecer el acervo 

común. 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los 

principales problemas que afectan a la sociedad, 

desde un entorno cercano y adoptando una posición 

crítica y proactiva hacia los mismos. (Saberes 

básicos mínimos: GEH.2.A.2.1; GEH.2.C.6) 

 

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma 

crítica sobre problemas de actualidad del entorno 

más próximo a través de conocimientos geográficos 

e históricos, contrastando y valorando fuentes 

diversas. (Saberes básicos mínimos: CEH.2.C.4) 

 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, 

conceptos y acontecimientos relevantes en su 

entorno relacionados con la geografía, la historia y 

otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de 

intervenciones orales, textos escritos y otros 

productos, ofreciendo planteamientos personales. 

(Saberes básicos mínimos: GEH.2.A.5) 

 

2.4. Identificar los elementos que conforman la 

propia identidad en el contexto del mundo actual, de 

sus retos y conflictos aportando juicios propios, 

críticos y argumentados desde el respeto a las 

opiniones de los demás. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.B.6) 

STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA· 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CE3. Conocer los principales desafíos a 

los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias 

de los cambios producidos y los 

problemas a los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y el uso de 

fuentes fiables, para realizar propuestas 

que contribuyan al desarrollo sostenible. 

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo 

actual y de la historia, a través de la investigación y 

del trabajo por proyectos, de retos o problemas, 

iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, 

mediante la elaboración de productos sencillos que 

reflejen la comprensión de los fenómenos y 

problemas abordados. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.A.9; GEH.2.B.1) 

 

3.2. Identificar de una manera general los principales 

problemas, a los que se ha enfrentado la humanidad 

a lo largo de la historia, los cambios producidos, 

señalando sus causas y consecuencias, así como los 

problemas que, en la actualidad, debemos plantear 

en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

(Saberes básicos mínimos: GEH.2.A.11) 

 

3.3. Representar información básica sobre 

acontecimientos geográficos e históricos utilizando 

mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, 

tanto en soporte físico como digital. (Saberes básicos 

mínimos: GEH.2.A.1; GEH.2.B.14) 
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3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con 

objeto de identificar la relación entre hechos y 

procesos en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad y duración), utilizando términos y 

conceptos apropiados básicos. (Saberes básicos 

mínimos: GEH.2.B.3) 

 

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio 

histórico de relevancia a través del uso de diferentes 

fuentes de información, señalando los principales 

elementos de continuidad y permanencia en 

diferentes periodos y lugares. (Saberes básicos 

mínimos: GEH.2.B.5) 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CE4. Identificar y analizar los elementos 

del paisaje y su articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y urbanos, 

así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las 

transformaciones y valorando el grado 

de equilibrio existente en los distintos 

ecosistemas, para promover su 

conservación, mejora y uso sostenible. 

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva 

sistémica e integradora, a través del concepto de 

paisaje, identificando sus principales elementos. 

(Saberes básicos mínimos: GEH.2.A.3.1.; 

GEH.2.A.3.2) 

 

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de 

equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas 

escalas y entender su transformación y degradación a 

través del tiempo por la acción humana en la 

explotación de los recursos, su relación con la 

evolución de la población y las estrategias 

desarrolladas para su control y dominio y los 

conflictos que ha provocado. (Saberes básicos 

mínimos: GEH.2.A.1; GEH.2.A.8) 

 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, 

acerca de la necesidad de acciones de defensa, 

protección, conservación y mejora del entorno 

(natural, rural y urbano) a través de propuestas e 

iniciativas que reflejen compromisos y conductas en 

favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 

solidario de los recursos. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.A.7.2; GEH.2.C.4; GEH.2.B.13) 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

CE5. Analizar de forma crítica 

planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los 

sistemas democráticos y los principios 

constitucionales que rigen la vida en 

comunidad, así como asumiendo los 

deberes y derechos propios de nuestro 

marco de convivencia, para promover la 

participación ciudadana y la cohesión 

social. 

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han 

regulado la convivencia y la vida en común a lo 

largo de la historia, desde el origen de la sociedad a 

las distintas civilizaciones que se han ido 

sucediendo, señalando los principales modelos de 

organización social, política, económica y religiosa 

que se han ido gestando. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.B.7.1; GHE.2.B.8.1; GEH.2.B.9.1) 

 

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más 

destacables, y anteriores a la época contemporánea, 

en las que se logró establecer sistemas políticos que 

favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de 

los individuos y de la colectividad, considerándolas 
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como antecedentes de las posteriores conquistas 

democráticas y referentes históricos de las libertades 

actuales. (Saberes básicos mínimos: GEH.2.C.1; 

GEH.2.C.6; GEH.2.B.9.2) 

 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y 

asumir las normas como marco necesario para la 

convivencia, entendiendo qué significa tener 

capacidad crítica e identificando y respondiendo de 

manera asertiva ante las situaciones de injusticia y 

desigualdad. (Saberes básicos mínimos: GEH.2.C.2; 

GEH.2.C.9) 

CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CE6. Comprender los procesos 

geográficos, históricos y culturales que 

han conformado la realidad multicultural 

en la que vivimos, conociendo y 

difundiendo la historia y cultura de las 

minorías étnicas presentes en nuestro 

país, y valorando la aportación de los 

movimientos en defensa de la igualdad y 

la inclusión, para reducir estereotipos, 

evitar cualquier tipo de discriminación y 

violencia, y reconocer la riqueza de la 

diversidad. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 

civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 

tiempo, integrando los elementos históricos, 

culturales, institucionales y religiosos que las han 

conformado, reconociendo la realidad multicultural 

generada a lo largo del tiempo e identificando sus 

aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

(Saberes básicos mínimos: GEH.2.B.4; GEH.2.B.5; 

GEH.2.B.11; GEH.2.B.16) 

 

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes 

en épocas pasadas y los mecanismos de dominación 

y control que se han aplicado, reconociendo aquellos 

grupos que se han visto sometidos y silenciados, 

identificando la presencia de mujeres y de personajes 

pertenecientes a otros colectivos discriminados. 

(Saberes básicos mínimos: GEH.2.A.10; 

GEH.2.B.8.1; GEH.2.C.2) 

 

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar 

la diversidad social y multicultural, argumentando en 

favor de la inclusión, el reconocimiento de las 

minorías étnico-culturales, la colaboración y la 

cohesión social. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.B.16; GEH.2.C.2) 

 

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres 

y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y 

comportamiento discriminatorio por razón de 

género. (Saberes básicos mínimos: GEH.2.A.10; 

GEH.2.B.1; GEH.2.C.3) 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC1 

CC3 

CCEC1 

CE7. Identificar los fundamentos que 

sostienen las diversas identidades 

propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial que 

compartimos para conservarlo y respetar 

los sentimientos de pertenencia, así 

como para favorecer procesos que 

contribuyan a la cohesión y solidaridad 

territorial en orden a los valores del 

europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 

han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 

relacionarlas con las diversas identidades colectivas 

que se han ido construyendo hasta la actualidad, 

reflexionando de forma guiada sobre sus 

aportaciones a la cultura humana universal, española 

y andaluza. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.B.10.1; GEH.2.B.11; GEH.2.B.16) 

 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas 

identidades colectivas que se han desarrollado en 

España, iniciándose en la interpretación del uso que 

se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud 

de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos 

de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la 

cohesión social. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.B.4; GEH.2.B.15; GEH.2.C.2) 

 

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa 

a través de las diferentes experiencias históricas del 

pasado el legado histórico, artístico y cultural como 

patrimonio común de la ciudadanía europea. 

(Saberes básicos mínimos: GEH.2.B.10.1; 

GEH.2.B.15; GEH.2.B.16; GEH.2.C.12) 

 

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y 

conservación del patrimonio artístico, histórico y 

cultural como fundamento de la identidad colectiva 

local, autonómica, nacional, europea y universal, 

considerándolo como un bien para el disfrute 

recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo 

de los pueblos. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.GEH.2.B.16; GEH.2.C.8;C.13) 
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SREM5 
CD4 
CPSAA2 
CPSAA5 
CC1 
CC2 
CC3 

CE8. Tomar conciencia del papel de los 

ciclos demográficos, el ciclo vital, las 

formas de vida y las relaciones 

intergeneracionales y de dependencia en 

la sociedad actual y su evolución a lo 

largo del tiempo, analizándolas de forma 

crítica, para promover alternativas 

saludables, sostenibles, enriquecedoras y 

respetuosas con la dignidad humana y el 

compromiso con la sociedad y el 

entorno. 

8.1. Identificar de una manera general los 

comportamientos demográficos de la población y los 

cambios que esta ha experimentado a lo largo de la 

historia. (Saberes básicos mínimos: GEH.2.A.6; 

GEH.2.A.7.1; GEH.2.A.7.2; GEH.2.B.12.2; 

GEH.2.B.17; GEH.2.C.10) 

 

8.2. Identificar los elementos que constituyen el 

ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo han 

cambiado sus características, necesidades y 

obligaciones en distintos momentos históricos, así 

como las raíces de la distribución por motivos de 

género del trabajo doméstico, asumiendo las 

responsabilidades y compromisos propios de la edad 

en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la 

comunidad y valorando la riqueza que aportan las 

relaciones intergeneracionales.(Saberes básicos 

mínimos: GEH.2.A.10; GEH.2.C.3; GEH.2.C.11) 

 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida 

actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos 

con los que son saludables y sostenibles en su 

entorno, a través de comportamientos respetuosos 

con la salud propia, con la de los demás y con otros 

seres vivos, tomando conciencia de la importancia de 

promover el propio desarrollo personal. (Saberes 

básicos mínimos: GEH.2.C.7; GEH.2.C.11; 

GEH.2.C.13) 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CE9. Conocer y valorar la importancia 

de la seguridad integral ciudadana en la 

cultura de la convivencia internacional, 

de nuestro país y de Andalucía, 

destacando la contribución del Estado, 

sus instituciones y otras entidades 

sociales, a la paz, a la cooperación 

internacional y al desarrollo sostenible, 

para promover la consecución de un 

mundo más seguro, solidario, sostenible 

y justo. 

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la 

conexión de España y Andalucía con los grandes 

procesos históricos (de la época antigua, valorando 

lo que han supuesto para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 

historia. (Saberes básicos mínimos: GEH.2.B.15) 

 

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 

principales desafíos del mundo actual, y ser 

conscientes de la importancia de implicarse en la 

búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y 

en el modo de concretarlos desde su capacidad de 

acción, valorando además la contribución de 

programas y misiones dirigidos por los Estados, los 

organismos internacionales y las asociaciones civiles 

para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 

entre los pueblos. (Saberes básicos mínimos: 

GEH.2.A.11; CEH.2.C.4; GEH.2.C.14) 

 
 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todos los criterios tienen el mismo 

valor.  
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2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 

Conforme al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, 

tendremos en cuenta para los cursos impares, pares, Bachillerato y la formación profesional: 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de la etapa, al grado 

de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 

progreso del alumnado. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría 

cualificada de dos tercios de los 

integrantes del equipo docente. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y 

el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas promocionarán 

de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no 

haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, 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. 

3. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de 

las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más materias suspensas, 

se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. La evolución positiva del alumnado en todas las 

actividades de evaluación propuestas. b. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y 

apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en 

las materias no superadas. 

4. En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el 

alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la misma 

elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de 

evaluación no superados. En los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable 

recogerá los objetivos y criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, 

madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo 

de referente para el programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 

5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa de 

refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no 

superados,o se podrá integrar en un único programa. El equipo docente revisará periódicamente la 

aplicación personalizada de las medidas propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre 

escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. 

6. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación 

previstos en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único programa de refuerzo para 

varias materias, estas han de ser detalladas en el mismo. 

7. Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé 

continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del 

departamento o persona en quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que 

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida 

que el alumnado tenga un único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor 
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o tutora o de un miembro del departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se encuentre 

en un programa de diversificación curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

8. El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo a los que se refiere 

el apartado 5 y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los 

resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el 

historial académico del alumno o alumna. 

9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de marzo y en el 

artículo 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la permanencia en el mismo curso se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias 

de refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el 

alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo 

largo de la enseñanza obligatoria. 

10. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

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 alque se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

CRITERIOS GENERALES DE TITULACIÓN EN LA ESO Continuando con el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, con lo que refiere a la 

titulación, nuestro IES atenderá a: 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 

calificación. 

2. Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, obtendrán 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias 

establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de 

este Real Decreto citado. 

3. La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma colegiada por 

el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, en 

caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de 

los integrantes del equipo docente. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con 

relación al grado de adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la 

etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

 

b. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

4. Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, quienes, una 

vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no 

hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 

permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 

siguientes a través de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no 

hayan superado tal y como se dispone en el apartado decimosexto sobre las pruebas o actividades 

personalizadas extraordinarias. 
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- ESO: Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación 

del alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto 

los cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el 

que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
1. Se llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, en relación con los criterios de 

evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 

corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, creación de lapbooks y flipbooks, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación 

y autoevaluación del alumnado. 

3. Los instrumentos de evaluación constituyen una herramienta indispensable para determinar el grado de 

consecución de las competencias. Su naturaleza será, preferentemente, observacional y variada. Deben 

adaptarse a cada situación de aprendizaje para asegurar la evaluación objetiva del alumnado. Entre ellos 

debemos destacar el uso de la observación directa, cumplimentación de formularios, presentaciones, 

exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

cuaderno del alumno o alumna, la producción en trabajo grupal o individual, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado, presentes en cada situación de aprendizaje. 

 
 


