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NUEVA NORMATIVA SOBRE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 
ESO, BACHILLERATO, FPB Y FP 

 
14 de Marzo de 2022. 

 
A la atención de la comunidad educativa del IES Campanillas de Málaga. 

El pasado 17 de noviembre de 2021 se publicó en BOE el Real Decreto 984/2021 que, 

entre otros aspectos, regula la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Este decreto fue posteriormente 

desarrollado por la Consejería de Educación de Andalucía en unas Instrucciones del 16 de 

diciembre de 2021, que son ya de aplicación para el presente curso escolar 

2021/22, y de las que, para informar a toda nuestra comunidad educativa, resaltamos las 

cuestiones más importantes: 

SECUNDARIA 

1º)  En todos los cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria habrá UNA ÚNICA SESIÓN 

DE EVALUACIÓN que tendrá lugar al finalizar el curso escolar (instrucción cuarta, 

apartado 7). Esto quiere decir que desde este mismo curso DESAPARECE LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE en todos los cursos de la ESO, 

finalizando su evaluación al acabar el mes de junio. 

2º)  A) Para PROMOCIONAR entre los distintos cursos de la ESO (instrucción cuarta, 

apartado 4) el alumnado tiene que haber superado todas las materias o ámbitos 

cursados o tener evaluación negativa en una o en dos materias, incluyendo cualquier 

materia pendiente como una asignatura más a efectos de cómputo. 

B) Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, PROMOCIONARÁ cuando 

el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al 

alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas 

favorables de recuperación  y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

Se tendrá en cuenta que el alumno o alumna haya participado activamente con 

implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. Además, el equipo 

docente tendrá en consideración lo siguiente: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria 
total de las materias en las que el alumnado está matriculado. 

Según aclaración de 25 de febrero de 2022 de la Secretaría General de Educación 
y FP, ambos apartados deben interpretarse conjuntamente, de tal forma que se entiende 
que incluso si las materias troncales no superadas fueran menos de dos, en ningún caso 
en el cómputo global se debería superar el 50% de la carga horaria, incluyendo en esta 
carga las horas que sumen las materias pendientes en las que esté matriculado. 
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3º) PROMOCIONARÁ AUTOMÁTICAMENTE y no podrá repetir curso quien haya repetido ya 

dos veces en Secundaria o una vez en Primaria y otra en Secundaria.  

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 establecidas para la etapa. En este caso se 

podrá prolongar un año el límite de edad que marca la ley, los dieciocho años de edad, 

cumplidos en el año en que finalice el curso. Por lo tanto, un alumno podría estar 

excepcionalmente en 4º hasta los 19, cumplidos en el año en que finalice el curso.  

4º) Para obtener el TITULO de Secundaria al acabar 4º de ESO (instrucción quinta, apartado 

2) se atenderá a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias 

establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este 

sentido, se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su 

consecución la superación de cada materia. En cualquier caso se tendrá en cuenta que el 

alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias 

no superadas.  

Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa, se 

tendrá en consideración: 

A) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

B) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales, 

(incluyendo las troncales pendientes) y el 65% de la carga horaria de las materias en las 

que esté matriculado (incluidas las materias pendientes, según aclaración de 25 de febrero 

de 2022 de la Secretaría General de Educación y FP). 

5º) En el caso del ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, los referentes 

de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 

adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente 

curso o etapa o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

6º) Por último, tanto las decisiones de promoción como de titulación son competencia 

exclusiva  del equipo docente de cada grupo y serán adoptadas por consenso de sus miembros. 

En los casos en los que esta situación no se produjese, los acuerdos serán adoptados por 

mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente (instrucción décimo 

quinta, punto 1). 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

La evaluación en los módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se 
realizará atendiendo al carácter global y al logro de las competencias de cada uno de ellos. La 
evaluación en el resto de módulos profesionales tendrá como referente los resultados de 
aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en él se incluyen.  

La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional 
Básica conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

BACHILLERATO. 

1º) Para PROMOCIONAR entre los distintos cursos de Bachillerato (instrucción octava, 

apartado 2). el alumnado tiene que haber superado todas las materias o ámbitos cursados o 

tener evaluación negativa en una o en dos materias. 

2º) En 1º de Bachillerato sigue existiendo CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, que tendrá 

lugar en septiembre. 

3º) En 2º de Bachillerato la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA tendrá lugar en junio, antes 

de la finalización de las clases, teniendo lugar la CONVOCATORIA ORDINARIA al concluir mayo. 

 

4º) Para obtener el TITULO de Bachillerato será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. 

 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de 

Bachillerato por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre 

que se cumplan además todas las condiciones siguientes:  

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los 

objetivos y competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por 

parte del alumno o la alumna en la materia.  

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 

extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias 

de la etapa sea igual o superior a cinco. 

La decisión de titulación es competencia exclusiva  del equipo docente de cada grupo y será 

adoptada por consenso de sus miembros. En los casos en los que esta situación no se 

produjese, el acuerdo será adoptado por mayoría cualificada de dos tercios de los 

componentes del equipo docente (instrucción décimo quinta, punto 1). 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

No hay cambios sobre la normativa anterior. Sigue rigiendo para la evaluación, 

promoción y titulación la Orden de 29 de septiembre de 2010 y de conformidad con el Real 

Decreto 984/2021. 

Por tanto, la superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso 

de especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo 

componen, además de los correspondientes Proyectos y Formación en Centros de Trabajo. 

 

Atentamente, reciban un cordial saludo. 

Equipo Directivo del IES Campanillas. 

 

CUADROS DE ASIGNATURAS TRONCALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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