
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la 

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo, 

atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 
 

2. Los alumnos 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 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 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 las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador referido en el artículo 38 de esta Orden. 
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno 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 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 las medidas de 

atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 38 de esta 

Orden. 
A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente: 

─ En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de asignaturas 
troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de las restantes materias del 

bloque de asignaturas específicas que componen ese curso. 

─ Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de 

las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan los 
departamentos de coordinación didáctica y el equipo docente y deberán superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

4. Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años 

cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
28.5 de la LOE. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

DECISIONES DEL EQUIPO DOCENTE PARA LOS ALUMNOS QUE NO 

REÚNAN LOS REQUISITOS PARA PROMOCIONAR AL CURSO SIGUIENTE 
 

1. Cuando el alumno, tras la celebración de las pruebas extraordinarias, no reúna los 
requisitos para promocionar al curso siguiente, se reflejará en el acta de las sesiones finales de 

evaluación, en función de sus necesidades, de sus intereses, y de los años de permanencia de 

que este disponga, alguna de las decisiones que a continuación se recogen. Con la finalidad de 
facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes, en los casos de repetición y promoción en las condiciones 

descritas se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 

periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. 
 

2. Las decisiones podrán ser: 
a) Cuando el alumno haya cursado primero: 

─ Repetición del primer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

─ Promoción al segundo curso con materias pendientes, si ya ha repetido primer 

curso. 
─ Incorporación al primer curso de un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento si el alumno ha repetido, al menos, una vez en cualquier etapa. 

b) Cuando el alumno haya cursado segundo: 
─ Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

─ Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso. 

─ Incorporación al segundo curso de un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, si el alumno ha repetido, al menos, una vez en cualquier etapa. 
─ Incorporación, con carácter excepcional, a un ciclo de Formación Profesional 

Básica, si el alumno reúne las condiciones para ello. 

c) Cuando el alumno haya cursado tercero: 
─ Repetición de tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad y no ha repetido ya 

dos veces habiendo agotado las posibilidades de repetición en la etapa. 

─ Promoción a cuarto con materias pendientes si ya ha repetido tercer curso. 
─ Incorporación al segundo curso de un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento para repetir tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

─ Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las 

condiciones para ello. 
d) Cuando el alumno haya cursado cuarto: 

─ Repetición de cuarto curso si no lo ha hecho con anterioridad y no ha agotado las 

posibilidades de repetición en la etapa. 
─ Segunda repetición de cuarto curso, si no ha repetido en los cursos anteriores de 

la etapa y no ha agotado las posibilidades de repetición en la misma. 

─ Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las 
condiciones para ello, habiendo cursado tercero previamente. 
 

3. En los casos de promoción por haber repetido ya el curso, a los alumnos se les 

aplicará el programa de refuerzo correspondiente. 

 


