EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
1.

Carácter de la evaluación del alumnado
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora y
diferenciada según las distintas materias.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria será
integradora. Desde todas y cada una de las materias deberá tenerse en cuenta la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el correspondiente desarrollo de las competencias. El carácter
integrador de la evaluación no debe ser incompatible con el hecho de que la evaluación de cada materia
se realice de manera diferenciada por el profesor o la profesora que la imparta, teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo de los
criterios de cada materia.
3. La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que se producen,
analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar
su proceso de aprendizaje.
4. La evaluación tendrá, además, un carácter formativo y orientador, y deberá servir de instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. Con este fin el
profesorado evaluará, además de los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, de acuerdo con los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la
aplicación y desarrollo de la programación docente.
5. La información obtenida durante el proceso de evaluación servirá de referencia para introducir
modificaciones en las medidas de atención adoptadas y para ajustarlas a las necesidades detectadas.

2.

Referentes de la evaluación del alumnado
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las materias son los criterios de
evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de
aprendizaje evaluables de la etapa.
2. Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse
las enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo serán los criterios de
evaluación y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.

3.

Equipo docente
1. El equipo docente estará constituido en cada caso por el profesorado del alumno o la alumna, con
la coordinación del tutor o la tutora y el asesoramiento, en su caso, del profesorado del Departamento
de Orientación del centro de la especialidad docente de orientación educativa o personal autorizado
para desarrollar funciones de orientación educativa.
2. Los equipos docentes tendrán la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento global del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para la mejora del aprendizaje, de realizar de manera colegiada la
evaluación del alumnado y de adoptar colegiadamente por mayoría simple del profesorado que le
imparte docencia las decisiones que correspondan en materia de promoción, respetando la normativa
vigente y los criterios de promoción que figuran en la concreción del currículo contenida en el proyecto
educativo del centro.
3. Asimismo, los equipos docentes colaborarán en la prevención de los problemas de aprendizaje que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus responsabilidades.

4.

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
1. El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje de cada
alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna, cualitativa
y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las competencias presentes en el currículo
de cada materia.

2. Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del aprendizaje del
alumnado se recogerán en la programación docente de cada materia o ámbito de acuerdo con los
criterios de evaluación y con los indicadores que los completan en cada uno de los cursos, y con las
directrices fijadas en la concreción curricular.
3. El profesorado, a partir del análisis del currículo de cada materia, seleccionará procedimientos e
instrumentos de evaluación variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la
metodología implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores.
En todo caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, entre otros la observación
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de
evaluación coherente.
4. Asimismo, el profesorado incorporará estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, para
favorecer el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y
fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de
evaluación psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se
garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos de evaluación.
5.

Evaluación inicial
1. Al comienzo de la educación secundaria obligatoria, en las fechas establecidas en la programación
general anual del centro, el profesorado realizará al alumnado una evaluación inicial para reconocer y
tratar las dificultades de aprendizaje. Esta evaluación inicial se realizará a partir del análisis del informe
de aprendizaje individualizado que se haya realizado al finalizar la etapa de educación primaria sobre el
grado de adquisición de los aprendizajes, de los objetivos y de las competencias, a que hace referencia
el artículo 18.4 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto.
2. Para el resto de los cursos de la educación secundaria obligatoria la evaluación inicial se realizará a
partir de los informes de la evaluación final del curso anterior.
3. Asimismo, el profesorado y el Departamento de Orientación del centro docente realizarán una
evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, bien por
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su competencia curricular.

6.

Sesiones de evaluación
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente para valorar tanto el
aprendizaje de cada estudiante como el seguimiento global del grupo y su dinámica de aprendizaje.
2. En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y
alumnas representantes de los grupos para aportar sus opiniones sobre cuestiones generales que
afecten al alumnado de dichos grupos, según lo que establezca el proyecto educativo del centro
docente.
3. El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una
vez al trimestre en cada curso de la etapa.
4. De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo de la
sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados, los
acuerdos adoptados, detallando, en su caso, aquellos que se refieran a la promoción y/o acceso a la
evaluación final de la educación secundaria obligatoria del alumnado, las medidas de refuerzo o de
adaptación curricular y la propuesta de incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento o a un ciclo de formación profesional básica. Asimismo se recogerá la información que se
acuerde transmitir al alumno o alumna y a su padre, madre o tutor o tutora legal, sin perjuicio de lo que
establezca al respecto el proyecto educativo del centro docente.

7.

Evaluación final de curso
1. La última de las sesiones de evaluación establecidas en el artículo anterior tendrá carácter de
evaluación final de curso ordinaria, y en su transcurso se evaluará y calificará al alumnado del grupo.
2. Para el alumnado que en la evaluación final de curso ordinaria no hubiera superado todas las
materias o ámbitos, se celebrará una sesión de evaluación final de curso extraordinaria tras la
realización de la convocatoria de pruebas. Las sesiones de evaluación final de curso extraordinaria se
llevarán a cabo antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente.
A estas sesiones asistirá todo el profesorado del equipo docente que formó parte de la evaluación
final ordinaria, siempre que a esa fecha mantenga relación laboral o funcionarial con la Consejería
competente en materia de educación, aun cuando estuviese destinado en otro centro docente de
Asturias, en virtud de un concurso de traslados o de un nuevo contrato con la administración educativa,
al cual se incorporarán una vez terminados los procesos de evaluación y reclamación correspondientes a
la evaluación final de curso extraordinaria.
3. En el transcurso de las sesiones de las evaluaciones finales de curso ordinarias y extraordinarias se
adoptarán, según proceda, las decisiones relativas a la promoción o acceso a la evaluación final de etapa
del alumnado así como los acuerdos adoptados en cada una de las sesiones de evaluación desarrolladas
a lo largo del curso.
4. El equipo docente adoptará la decisión de promoción, permanencia o acceso a la evaluación final
de la educación secundaria obligatoria. Para ello habrá de tener en cuenta la situación académica y
personal del alumno o de la alumna y del curso realizado, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente y en su concreción curricular.
En el cuadro I se incluyen las decisiones finales que podrán ser adoptadas en cada uno de los cursos
de la etapa.
CUADRO I
Curso
realizado
1º ESO

2º ESO
2º ESO
PMAR
3º ESO

3º ESO
PMAR
4º ESO

Decisiones finales
Promoción a 2º ESO Ordinario
Promoción a 2º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Repetición de 1º ESO con plan específico personalizado.
Promoción a 3º ESO ordinario.
Promoción a 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Repetición de º ESO con plan específico personalizado
Incorporación a la FP básica con carácter excepcional.
Promoción a 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Incorporación a la FP básica con carácter excepcional.
Promoción a 4º ESO ordinario.
Repetición de 3º ESO con plan específico personalizado
Repetición de 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento con carácter
excepcional.
Incorporación a la FP básica.
Promoción a 4º ESO ordinario.
Repetición de 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Incorporación a la FP básica.
Promoción a evaluación final de etapa.
Repetición de 4º ESO con plan específico personalizado
Incorporación a la FP básica.

5. En las sesiones de evaluación final de curso ordinaria y extraordinaria, también se cumplimentarán
las actas de evaluación final de curso.
Posteriormente se registrarán las calificaciones finales de curso y demás decisiones en el expediente
académico y en el historial académico. Asimismo se trasladará al consejo orientador las decisiones
finales y propuestas de itinerarios formativos.

6. La calificación final de la educación secundaria obligatoria se registrará en el expediente académico
y en el historial académico, una vez realizada la evaluación final de etapa, aplicando la ponderación a
que se refiere el artículo 30.1 del Decreto 43/2015 de 10 de junio.
8.

Evaluación final de la educación secundaria obligatoria
Al finalizar el 4.º curso, los alumnos y las alumnas realizarán la evaluación individualizada regulada en el
artículo 28 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, conforme con las características, diseño y contenido
que establezca el Ministerio competente en materia de educación.

9.

Pruebas extraordinarias
1. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias o ámbitos con evaluación
negativa en la evaluación final ordinaria, se organizarán las oportunas pruebas extraordinarias en cada
uno de los cursos, en los primeros días del mes de septiembre, antes del inicio de las actividades lectivas
del curso siguiente.
2. Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas
extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia o ámbito elaborará un plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto educativo del centro, en las
respectivas programaciones docentes y, en su caso, en el programa de refuerzo.
3. Las pruebas extraordinarias 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) de acuerdo con lo establecido en la programación docente y, en su
caso, en el programa de refuerzo y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna no
hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los departamentos responsables de cada materia
de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación docente.
4. Tras la celebración de las pruebas extraordinarias, se celebrará la sesión de evaluación final
extraordinaria.

10. Evaluación del alumnado del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
1. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, así como los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados que figuren en la
programación docente de cada uno de los ámbitos.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las materias son los criterios de
evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de
aprendizaje evaluables de la etapa.
2. Se considerará que los alumnos o alumnas que, al finalizar el curso, hayan superado cualquiera de
los ámbitos, quedarán exentos de recuperar las materias de cursos anteriores correspondientes a dicho
ámbito que no hubieran superado, o en su caso, el ámbito correspondiente no superado en el curso
anterior.
Estas materias no computarán en el cálculo de la nota media de la etapa. En los documentos de
evaluación se utilizará el término “Exento/a”, y la abreviatura “EX” en la casilla referida a su calificación.
3. El alumnado que tenga pendientes de superación materias que no están integradas en los ámbitos
seguirá el correspondiente programa de refuerzo.
4. La permanencia en el programa estará limitada a un máximo de tres años académicos, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos con carácter general en el artículo 29.4 del Decreto 43/2015,
de 10 de junio. La continuidad del programa conlleva que el alumnado que haya cursado este programa
en el segundo curso de la educación secundaria obligatoria promocione directamente al tercer curso
dentro del programa.
Una vez finalizado el tercer curso de la educación secundaria obligatoria dentro del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento, el equipo docente podrá determinar la conveniencia de la
repetición, teniendo en cuenta tanto los resultados de aprendizaje como las posibilidades del
aprovechamiento del alumno o alumna en el curso siguiente.

11. Evaluación del alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo
1. Con carácter general, la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, se realizará atendiendo a los referentes de
evaluación.
2. Siempre que sea necesario se adaptarán los procedimientos y los instrumentos de evaluación, los
tiempos, los medios y los apoyos que aseguren la correcta evaluación de este alumnado, de acuerdo con
sus condiciones personales y las adaptaciones metodológicas que, en su caso, se hayan establecido.
3. Los informes, boletines u otros modelos de comunicación elaborados por el centro para informar a
los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas presentarán la información de manera clara y observando
las medidas de accesibilidad necesarias, si el caso lo requiere, con el fin último de que sea comprensible
para el alumnado y sus familias.
12. Evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales
1. En el caso del alumnado que presente necesidades educativas especiales, al inicio del curso
correspondiente el tutor o la tutora, con el asesoramiento del orientador o la orientadora del centro,
informará al alumnado y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales, sobre las adaptaciones
curriculares significativas que se vayan a aplicar en las distintas materias, el contenido de las mismas, las
medidas organizativas previstas y sobre el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso.
2. La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en aquellas materias
que hayan sido objeto de adaptación curricular significativa, se efectuará en función de los criterios de
evaluación y los indicadores a ellos asociados en las propias adaptaciones curriculares significativas que
se hayan elaborado a partir de la valoración inicial.
El centro establecerá las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adecúen a las necesidades de este alumnado, adaptando, siempre que sea necesario,
los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos de acuerdo con las adaptaciones curriculares
que, en su caso, se hayan establecido.
3. Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de las materias que hayan
sido objeto de adaptación curricular significativa se expresarán en los mismos términos y utilizarán las
mismas escalas que las establecidas para el resto del alumnado.
4. La calificación de las materias objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la
expresión “ACS”. Una vez finalizado cada uno de los cursos de educación secundaria obligatoria, estas
calificaciones se consignarán en los documentos oficiales de evaluación.
5. La decisión de promoción de un curso a otro en educación secundaria obligatoria se adoptará
siempre que el alumno o la alumna hubiera alcanzado los objetivos propuestos en la adaptación
curricular significativa.
6. La decisión de que el alumno o la alumna permanezca un año más en el mismo curso en la
educación secundaria obligatoria se podrá adoptar siempre que, a juicio del equipo docente, asesorado
por el Departamento de Orientación, esta decisión permita esperar que el alumno o la alumna alcance
los objetivos del curso, y en su caso la titulación, o cuando de esta permanencia se deriven beneficios
para su socialización.
7. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la
evaluación final de etapa para poder obtener el título de Graduado o Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria para la que se establecerán las medidas más adecuadas para que su realización
se adapte a sus necesidades educativas especiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 del
Decreto 43/2015, de 10 de junio.
8. En el caso en que el alumno o la alumna no fuera propuesto para el título de Graduado en
educación secundaria obligatoria, además de expedirle la certificación, en los documentos oficiales de
evaluación se dejará constancia del nivel de competencia curricular alcanzado en las materias objeto de
adaptación curricular significativa.

Para ello se extenderá una diligencia en la que se haga constar que se ha aplicado una adaptación
curricular significativa en las materias señaladas con la sigla “ACS”, si ha alcanzado o no, en términos
globales, los objetivos y competencias de la educación secundaria obligatoria y el nivel de competencia
curricular alcanzado al final de la etapa en las materias en las que se ha aplicado adaptación curricular
significativa.
13. Evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales
La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales será competencia del equipo docente
constituido en cada caso por el profesorado del alumno o la alumna, con la coordinación del tutor o la
tutora y el asesoramiento, en su caso, del profesorado del Departamento de Orientación del centro de
la especialidad docente de orientación educativa o personal autorizado para desarrollar funciones de
orientación educativa.
2. La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas materias a las que se
haya aplicado un programa de ampliación curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los indicadores a ellos asociados del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
3. La calificación de las materias a las que se haya aplicado un programa de ampliación curricular irá
acompañada de la expresión “PAC”. Una vez finalizado cada uno de los cursos de educación secundaria
obligatoria, estas calificaciones se consignarán en los documentos oficiales de evaluación.
14. Evaluación del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo
1. La evaluación del alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo procedente de otros
países o que presente graves carencias de competencia en la lengua castellana, se efectuará teniendo
en cuenta los criterios de evaluación del curso correspondiente y los indicadores a ellos asociados, tras
la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que mejor se adapten a las características y
necesidades de cada alumno o alumna.
Entre estas medidas y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 43/2015, de 10 de
junio, se encuentran la flexibilización de la escolarización y la participación en programas de inmersión
lingüística.
2. La evaluación del alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo será competencia del
equipo docente constituido en cada caso por el profesorado del alumno o la alumna, con la
coordinación del tutor o la tutora y el asesoramiento, en su caso, del profesorado del Departamento de
Orientación del centro y, en su caso, contará con la información facilitada por quien ejerza la docencia
en el programa de inmersión lingüística.
15. Información sobre los resultados de la evaluación al alumnado y a los padres, las madres o los tutores
y las tutoras legales
1. El tutor o la tutora, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias
que lo aconsejen, informará por escrito a cada alumno o alumna y a los padres, madres, tutores o
tutoras legales sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y el desarrollo de su proceso
educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua y la
aportada por el equipo docente en el desarrollo de las sesiones de evaluación, de acuerdo con los
modelos establecidos por el centro.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, el tutor o la
tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres, madres, tutores o tutoras legales del
alumnado, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos a tener información sobre el progreso del
aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, y a ser oídos u oídas
en aquellas decisiones que afecten a su orientación académica y profesional, según se establece en el
artículo 4.1 d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Asimismo, podrán conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, colaborar en las
medidas de apoyo o refuerzo que adopte el centro, y tendrán acceso a los documentos de evaluación y
exámenes que afecten a sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos,
según el procedimiento establecido por el centro en su reglamento de régimen interior.
3. En el informe o boletín de la evaluación final de curso se incluirán al menos los siguientes aspectos:
las calificaciones obtenidas en las distintas materias, la promoción o no al curso siguiente y las medidas
de apoyo adoptadas, si las hubiere, para la consecución de los aprendizajes en cada materia.

4. Al finalizar la educación secundaria obligatoria, se informará por escrito a cada alumno o alumna y
a sus padres, madres, tutores o tutoras legales sobre el grado de adquisición de las competencias y de
los objetivos de la etapa y del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. Asimismo se les entregará
el consejo orientador a tal efecto establecido.
16. Evaluación según criterios objetivos
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.8 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, con el fin de
garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, el centro dará a conocer los contenidos, los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas materias o ámbitos, y los criterios
de promoción que se establezcan en el proyecto educativo.
2. Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y tutoras
legales sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y del profesor tutor o la profesora
tutora, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su
proceso de aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra las calificaciones finales y
decisiones que afecten a su promoción y titulación.
17. Procedimiento de reclamación en el centro docente
1. Los alumnos y alumnas o sus padres, madres o tutores legales podrán solicitar al profesorado
cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso.
2. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o ámbito
o con la decisión de promoción o de acceso a la evaluación final de la etapa que se hubiera adoptado, el
alumno o la alumna, o sus padres, madres o tutores legales, podrán presentar reclamación por escrito
ante el Director o la Directora del centro docente en el plazo de dos días lectivos contados a partir del
día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas.
3. Estas reclamaciones tendrán que fundamentarse en alguna de las siguientes causas:
a) inadecuación de criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha llevado a cabo
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en el currículo y en la
correspondiente programación docente;
b) inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación docente;
c) incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de evaluación y los
indicadores que los completan, establecidos en la programación docente;
d) incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o de acceso a la evaluación final de
la Educación Secundaria Obligatoria.
4. La reclamación será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al
departamento didáctico responsable de la materia o ámbito con cuya calificación se manifieste el
desacuerdo y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o a la profesora tutora.
Cuando el objeto de la reclamación sea la decisión de promoción o de acceso a la evaluación final de
la etapa, se trasladará al profesor tutor o a la profesora tutora, como responsable de la coordinación de
la sesión final de evaluación en el que la misma ha sido adoptada.
5. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de reclamación, cada
departamento didáctico procederá al estudio de las reclamaciones recibidas y elaborará los
correspondientes informes que recogerán la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar y la decisión adoptada de propuesta de modificación o ratificación de la calificación final
obtenida. Estos informes serán trasladados al Director o la Directora del centro docente el mismo día de
su elaboración.
En el proceso de revisión de la calificación obtenida, los miembros del departamento contrastarán las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna con lo establecido en la

programación docente del departamento respectivo, con especial referencia a los siguientes aspectos,
que deberán recogerse en el informe:
a) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha llevado a
cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en el
currículo y en la programación docente.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en el
currículo y en la programación docente.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de evaluación y los
indicadores que los completan, establecidos en la programación docente.
6. Cuando la reclamación tenga por objeto la decisión de promoción del alumno o alumna o de
acceso a la evaluación final de la educación secundaria obligatoria adoptada por el equipo docente, se
celebrará una reunión extraordinaria en un plazo máximo de tres días lectivos desde la finalización del
período de solicitud de reclamación. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha
decisión a la vista de las alegaciones realizadas.
En el acta de la sesión extraordinaria se recogerá la descripción de hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones, y la ratificación o modificación razonada
de la decisión objeto de revisión, conforme a los criterios para la promoción establecidos en la
concreción del currículo del centro. Dicha acta será trasladada al Director o a la Directora al término de
la sesión.
8. El Director o la Directora del centro docente, en el plazo máximo de dos días lectivos contados a
partir del día siguiente de la recepción del informe motivado del departamento o, en su caso, del acta de
la sesión extraordinaria, resolverá las reclamaciones presentadas, y comunicará por escrito al alumno o
a la alumna y a sus padres, madres o tutores legales la decisión razonada de ratificación o de
modificación de la calificación final reclamada o de la decisión de promoción o de acceso a la evaluación
final de la educación secundaria obligatoria.
Cuando la resolución de una reclamación contra la calificación final de una materia implique la
superación de la misma, el Director o de la Directora, a la vista de los criterios de promoción o de acceso
a la evaluación final de etapa, considerará la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo
docente, para que valore la necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho
alumno o alumna en función de las nuevas calificaciones finales. Esta sesión, en su caso, se realizará en
el plazo máximo de dos días lectivos.
Tras la celebración de esta sesión extraordinaria, el Director o la Directora informará al alumno o a la
alumna y a sus padres, madres o tutores legales de la nueva decisión de promoción o de acceso
adoptada y del calendario de reclamación.
9. Si, tras el proceso de reclamación en el centro, procediera la modificación de alguna calificación
final o decisión de promoción o de acceso a la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, el
Secretario o la Secretaria del centro docente anotará en las actas de evaluación la oportuna diligencia
que será visada por el Director o la Directora.
18. Procedimiento de recurso o reclamación ante la Consejería competente en materia de educación
1. Contra la resolución del Director o la Directora de un centro docente público, cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación
de la resolución, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
2. Contra la resolución adoptada por el Director o la Directora cabe interponer reclamación, en el
plazo de un mes contado a partir día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución, ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. Con el fin de agilizar la resolución pertinente, el recurso de alzada o la reclamación se presentarán
preferentemente a través del centro docente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Si en uso de este derecho, el recurso de alzada o la reclamación se remitiera por
correo certificado, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la instancia por el
funcionario o funcionaria de Correos antes de que proceda a su certificación.

4. La dirección, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días hábiles desde que
tiene conocimiento fehaciente de la presentación del recurso de alzada o de la reclamación, remitirá un
expediente a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de educación que
incorporará los informes elaborados en el centro y los instrumentos de evaluación que justifiquen las
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como en su caso, las nuevas
alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director o la Directora acerca de las mismas.
5. La Inspección educativa, a petición de la Secretaría General Técnica, emitirá un informe en el plazo
máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del expediente.
En dicho informe, a la vista de las alegaciones que contenga el expediente se analizará y valorará la
adecuación del proceso de evaluación seguido y la correcta aplicación de los criterios calificación, o en
su caso de promoción o acceso a la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo
a lo establecido en la normativa vigente y los documentos institucionales del centro.
6. La Inspección Educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en las materias a las que
haga referencia el recurso de alzada o la reclamación para la elaboración de su informe, así como
solicitar al centro docente aquellos documentos que considere pertinentes para elaboración de su
informe.
7. La persona titular de la Consejería competente en materia de educación, previo informe del
Servicio de Inspección Educativa, adoptará la resolución pertinente que será motivada en todo caso, y
que se comunicará a la persona interesada y a la Dirección del centro docente a los efectos oportunos.
La resolución del recurso de alzada o reclamación pondrá fin a la vía administrativa.
En el caso de que el recurso de alzada o reclamación sea estimada el Secretario o la Secretaria del
centro docente procederá a la correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación y
dejará constancia de la modificación mediante la oportuna diligencia que será visada por el Director o la
Directora.
19. Promoción
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 de acuerdo con los
criterios de promoción establecidos en la concreción del currículo del centro.
2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o una alumna con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no
impide al alumno o a la alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.
c) Y que se apliquen al alumno o la alumna las medidas de atención educativa a las que se refiere el
artículo 29.3 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, propuestas en el consejo orientador.
3. Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o una alumna con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o la alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador.
4. En el caso del alumnado de tercer curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
promocionarán al cuarto curso cuando hayan superado todas las materias y ámbitos cursados o tengan
evaluación negativa en dos materias salvo que una de ellas sea el ámbito sociolingüístico o el científico
tecnológico.

5. En el caso del alumnado que, habiendo realizado el tercer curso de educación secundaria
obligatoria en el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, promocione a 4.º curso, los
órganos competentes del centro docente y el profesorado que le imparta docencia organizarán y
aplicarán las medidas de atención a la diversidad que sean precisas, de entre las establecidas en el
artículo 17 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, pudiendo incluir la agrupación flexible de materias en
ámbitos, para facilitar su reincorporación al currículo ordinario y posibilitar la obtención del Título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria en los términos previstos en el artículo 30
del Decreto 43/2015, de 10 de junio.
6. Los alumnos y las alumnas de cuarto curso accederán a la evaluación final de educación secundaria
obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 del Decreto 43/2015, de 10 de junio.
7. A los efectos de la promoción del alumnado y de acceso a la evaluación final de la etapa, las
materias con la misma denominación en diferentes cursos de la educación secundaria obligatoria se
considerarán como materias distintas.
20. Programa de refuerzo para las materias no superadas
1. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias
no superadas y seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente para recuperar los
aprendizajes no adquiridos.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las
dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o
la alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en las materias
correspondientes en el curso siguiente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación al alumnado que promocione a
cuarto curso de la etapa con algún ámbito del tercer curso del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento pendiente de superación. En este caso el programa de refuerzo será aplicado y evaluado
por el profesorado que imparta docencia en el correspondiente ámbito dentro del programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
3. Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres,
tutores o tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.
21. Permanencia y plan específico personalizado
1. El alumno o la alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a
permanecer en régimen ordinario cursando educación secundaria obligatoria hasta los diecinueve años
de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez
en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
2. Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las
necesidades del alumno o de la alumna, a quienes se aplicará un plan específico personalizado
orientado a la superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente en las materias que no
hubieran superado.
Tras la evaluación final extraordinaria, el equipo docente elaborará las directrices generales del plan
específico personalizado para cada alumno y alumna que no promocione y deba permanecer en el
mismo curso.
En el marco de este plan se podrán combinar diversas medidas de atención a la diversidad, reguladas
en el artículo 17 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, pudiendo incluir la agrupación flexible de materias
en ámbitos y se incorporarán nuevos materiales, actividades y métodos con el fin de superar las
dificultades que motivaron la repetición de curso.
3. El plan específico personalizado de cada alumno o alumna será objeto de seguimiento al menos
una vez al trimestre por el equipo docente y quedará constancia de los progresos observados y los
acuerdos adoptados.

4. El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las evaluaciones que en él se
establezcan. Al menos, una vez al trimestre, se informará de los resultados de la evaluación al alumno o
alumna y a sus padres, madres o tutores legales.
5. Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la materia no superada
el profesor o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior en el que esté matriculado el
alumno o la alumna o, en su defecto, el profesor o la profesora del departamento didáctico a quien se
atribuya la responsabilidad de dicho programa.
22. Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones
1. El alumnado que cumpla las condiciones de titulación establecidas en el artículo 30 del Decreto
43/2015, de 10 de junio, recibirá el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria,
que tendrá validez en todo el territorio nacional y que permitirá acceder a las enseñanzas
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con
los requisitos que se establecen para cada enseñanza.
2. El alumnado que no obtenga el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria, una vez realizada la evaluación final de etapa, podrá repetir las materias de cuarto curso
que no haya superado en la evaluación final de etapa y aquellas otras de las que desee matricularse a fin
de superarla por la misma o distinta opción a la realizada y no superada.
Esta repetición queda supeditada a las características del centro docente no pudiendo suponer
incremento del número de grupos ni del número de alumnado por aula establecido en la normativa
vigente.
3. El alumnado que no obtenga el título, recibirá una certificación académica con carácter oficial y
validez en toda España, conforme a lo establecido en el artículo 30.3 del Decreto 43/2015, de 10 de
junio.
4. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, así como una vez
cursado segundo curso, cuando el alumno o la alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un
ciclo de formación profesional básica, se le entregará un certificado de estudios cursados con el
contenido al que se refiere el artículo 30.4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio y un informe sobre el
grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.
23. Consejo orientador
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, tras la sesión de evaluación final ordinaria o, en su caso,
extraordinaria, se entregará a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales de cada alumno o
alumna un consejo orientador, que incluirá para los cursos 3.º y 4.º la propuesta del itinerario más
adecuado a seguir. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación
al padre, a la madre, al tutor o a la tutora legal y, en su caso, al alumno o a la alumna, sobre la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de formación
profesional básica.
2. Los tutores y las tutoras recabarán de cada alumno y alumna la información sobre sus intereses y
expectativas de formación que deberá valorar el equipo docente antes de realizar su propuesta de
itinerario formativo.
3. Del consejo orientador se imprimirán y firmarán dos copias, incluyendo una de ellas en el
expediente del alumno o de la alumna.

24. Convalidaciones, exenciones y materias cursadas en otras Comunidades Autónomas
1. Las convalidaciones y exenciones de materias que corresponda reconocer a los alumnos y las
alumnas que cursen las enseñanzas profesionales de Música o Danza, o por reunir la condición de
deportista de alto nivel o alto rendimiento, se harán constar en los documentos de evaluación con la
expresión “CV” o “EX”.
2. Las calificaciones obtenidas en la materia de Lengua cooficial y Literatura, obtenidas en la
Comunidad Autónoma desde la que se traslade un alumno o una alumna tendrán la misma validez que

las restantes materias del currículo. No obstante, si la calificación hubiera sido negativa, no se
computará como pendiente en el ámbito de gestión del Principado de Asturias.
3. Cuando un alumno de otra comunidad autónoma se traslade al Principado de Asturias para
continuar estudios en educación secundaria obligatoria, las materias de libre configuración autonómica,
incluida la materia de Lengua Cooficial y Literatura, tendrán la siguiente consideración:
a) Si la calificación de dicha materia es positiva, se computará a todos los efectos como materia
cursada y superada de libre configuración autonómica en el curso correspondiente.
b) Si la calificación de dicha materia es negativa, deberá sustituir dicha materia por una materia de
libre configuración autonómica de las establecidas en el Decreto 43/2015, de 10 de junio o que ofrezca
el centro docente previa autorización.

