
ORDEN ARAGÓN 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN EN ESO, BACHILLERATO Y FP



EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA



 Promoción de curso  cuando el equipo docente considere

que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudiera no haber

superado, le permite seguir con éxito el curso siguiente, tiene

expectativas favorables de recuperación y dicha promoción beneficiará

su evolución académica.

 Promoción de curso siempre cuando el alumno quienes 
hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación 
negativa en un máximo de 2.

En Educación Secundaria Obligatoria



 Líneas generales para guiar la actuación de los equipos docentes en la toma de 
decisiones sobre la promoción del alumnado con 3 o más materias que deben ser incluidas en el PCE, 
además de otras establecidas por los centros educativos:

a) Consideraciones relativas a la obtención de calificaciones especialmente

bajas en la evaluación final de las materias o ámbitos en los que se ha obtenido

calificación negativa.

b) La evolución, motivación y el esfuerzo demostrado por el alumno/a o a lo

largo del curso.

c) La cantidad de materias o ámbitos con evaluación negativa.

d) La continuidad en cursos superiores de las materias o ámbitos en los que se

ha obtenido evaluación negativa.

e) Condiciones socioafectivas o sanitarias particulares del alumnado

durante el curso.

En Educación Secundaria Obligatoria



 TÍTULO DE GRADUADO/A EN ESO:

. Único y sin calificación.

. ¿Quién lo obtiene?

1. todo/a alumno/a que, al terminar la ESO,

hayan obtenido calificación positiva en todas las 
materias o ámbitos o tengan evaluación negativa en 1 o 
2 materias.

En Educación Secundaria Obligatoria



 Si no consenso unánime decisión de titulación si, al menos, 2/3 de los miembros del equipo

docente consideran que el/la alumno/a haya adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos

de la etapa y que esta es la medida más adecuada para favorecer su posterior desarrollo personal y

académico.

 Líneas generales para guiar la actuación de los equipos docentes en la toma de decisiones 
sobre la titulación del alumnado que deben ser incluidas en el PCE, además de otras establecidas por los 
centros educativos:

a) Consideraciones relativas a la obtención de calificaciones especialmente bajas en la

evaluación final de las materias o ámbitos en los que se ha obtenido calificación negativa.

b) La evolución, motivación y el esfuerzo demostrado por el alumno o alumna a lo

largo del curso.

c) La cantidad de materias o ámbitos con evaluación negativa.

d) Condiciones socioafectivas o sanitarias particulares del alumnado durante el

curso.

En Educación Secundaria Obligatoria



BACHILLERATO



. ¿Cómo se obtiene?:

1. Evaluación + en todas las materias de los

2 cursos (cómputo de las materias que como mínimo

el/la alumno/a deba cursar en cada uno de los bloques, de

acuerdo con la distribución de materias establecida en el

anexo III de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo).

En Bachillerato



2. También, excepcionalmente, decisión, por parte del equipo

docente de la obtención del título de Bachiller, por el/la alumno/a que 
haya superado todas las materias salvo 1, siempre que se cumplan 
además todas las condiciones siguientes:

a. Que el equipo docente considere que el/la alumno/a 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/la alumno/a en la materia.

En Bachillerato



c. Que el/la alumno/a se haya presentado a todas las pruebas y

realizado todas 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 5 (a efectos del cálculo de la

calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la

materia no superada).

En este caso, a efectos del cálculo de la media aritmética a la que

hace referencia el apartado d) y de la calificación final de la etapa, se considerará

la nota numérica de la evaluación extraordinaria obtenida en la materia no superada.

En Bachillerato



FORMACIÓN 

PROFESIONAL



 Para la superación de un ciclo formativo de FPB, GM y GS o

curso de especialización  evaluación positiva en todos los módulos

profesionales que lo componen.

 Referentes de la evaluación tomando como referencia 

evaluación inicial del alumnado + resultados de aprendizaje + criterios de

evaluación de cada uno de los módulos profesionales + objetivos generales

del ciclo formativo (en FPB + competencias profesionales, personales y

sociales incluidas en el perfil profesional de cada ciclo formativo).

Evaluación y titulación


