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NOTIFICACIÓN SOBRE CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN Y EL 
PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE “OÍDO PADRES Y MADRES”. 

 

 

8 de junio de 2020. 

 

 

Estimados padres, madres, representantes legales y alumnado: 

 

Les enviamos esta notificación con dos objetivos principales: 

• Informarles de los criterios de promoción y titulación en la ESO y en 
Bachillerato. 

• Comunicarles cómo pueden transmitir al tutor o tutora lo que estimen más 
conveniente para su hijo o hija con respecto a la promoción al curso siguiente 
o la repetición del curso actual, esto es, el procedimiento para ejercer su 
derecho a ser oídos antes de la toma de la decisión por el Equipo docente. Su 
parecer será tenido en cuenta por el Equipo docente, pero les indicamos que 
no es vinculante. 

En el caso del alumnado menor de edad este derecho será ejercido por los 
padres, madres o representantes legales.  

 

1.- Los criterios de promoción en la ESO son los siguientes: 

El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá 
curso cuando tenga 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, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno 
o 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 alumna seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

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



IES San Isidoro 

Desde 1845 

Medalla de la Ciudad de Sevilla 

Instituto Histórico Educativo de Andalucía 

 
    
 

El alumno o 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. Excepcionalmente, podrá repetir una 
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
 

2.- Los criterios de titulación en la ESO son los siguientes: 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas 
las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de 
forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

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

Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha 
adquirido las competencias correspondientes. 
 

3.- Los criterios de promoción en Bachillerato son los siguientes: 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato 
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como 
mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán 
adoptadas por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y 
al grado de adquisición de las competencias. 

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato –cuatro años en el régimen 
ordinario– los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de 
Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir 
uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

La Consejería competente en materia de educación ha establecido mediante Orden 
las condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de 
Bachillerato en una determinada modalidad pueda pasar al segundo curso en una 
modalidad distinta. 

Los alumnos y las alumnas que, al término del segundo curso, tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar 
de nuevo las materias superadas o bien optar por repetir el curso completo. 
 

4.- Los criterios de titulación en Bachillerato son los siguientes: 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato.  

El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico 
Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales 
de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de 
Bachillerato elegida. 
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5.- La normativa aplicable en la promoción y la titulación es la siguiente:  

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (V. artículo 15, sobre 
la promoción). 

Decreto 110-2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (V. artículo 17, 
sobre la promoción). 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (V. artículos 2, sobre titulación en la ESO, y 3, sobre titulación en 
Bachillerato). 

 

6.- Procedimiento para ejercer su derecho a ser oído por el Equipo docente en 
la decisión de promoción o titulación. 

Si quisieran ejercer tal derecho deberán enviar una comunicación a través de 
Séneca al tutor o tutora. El plazo es hasta el día 15 de junio (incluido). En el caso de 
no obtener ninguna comunicación se entenderá que renuncian a ejercer el derecho 
de audiencia.  

En dicha comunicación expresarán: “Desearía la promoción / titulación”, o bien “No 
desearía la promoción / titulación”, poniendo el nombre del alumno o alumna. Y, a 
continuación, deben exponer un razonamiento motivado. 

 

Asimismo, les comunicamos que las Calificaciones finales serán accesibles en 
Séneca en las fechas siguientes: 

• 17 junio – 2º Bachillerato. 
• 23 junio – ESO, ESPA y 1º Bachillerato.  

 

Si necesitaran más información les podemos atender –preferentemente a través del 
teléfono– de 9.30 a 13.30. El nuevo teléfono del Instituto es 955 622 177. 

 

Deseamos que tanto ustedes como sus familias estén bien. 

 

Atentamente. 

El equipo directivo del IES San Isidoro. 

 

 


