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CAPÍTULO IV

Evaluación, promoción y titulación

Sección 1.ª– Evaluaciones, promoción y titulación

Artículo 30. Evaluación de los aprendizajes.

1. En lo relativo a la evaluación de los aprendizajes, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 30 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 

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 las materias 
de los bloques de asignaturas troncales y específicas y, en su caso de libre configuración 
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autonómica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 
figuran en los Anexos I.B, I.C y, I.D, respectivamente, de esta orden. 

3. A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de 
evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se 
entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. El equipo docente coordinado por 
el tutor, y asesorado, en su caso, por el orientador del centro, intercambiarán información 
y adoptarán decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. El tutor levantará 
acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones 
adoptadas De los resultados del proceso de evaluación se informará por escrito a las 
familias, de acuerdo a lo que se establezca a estos efectos en el proyecto educativo. 

4. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación 
negativa en la convocatoria ordinaria de junio, los centros organizarán la oportuna 
prueba extraordinaria en las fechas que determine la consejería competente en materia 
de educación. Asimismo, el tutor podrá especificar en un programa individualizado las 
recomendaciones propuestas por los profesores de las materias no superadas en dicha 
convocatoria para contribuir a que el alumno alcance los estándares de aprendizaje 
evaluables de las mismas.

5. Antes de la evaluación final ordinaria de junio y de la evaluación de la prueba 
extraordinaria de cada curso, se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con 
materias pendientes, que será coordinada por el jefe de estudios. Del resultado de esta 
evaluación se levantará acta y sus resultados se trasladarán a todos los documentos de 
evaluación. También se dará cuenta al alumno y a sus padres, madres o tutores legales de 
acuerdo a lo que se establezca a estos efectos en el proyecto educativo.

6. En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen 
con evaluación negativa en alguna de las materias, la superación de los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a éstas será determinada por el profesor de la 
materia respectiva del segundo curso. En el caso de materias que el alumno haya dejado 
de cursar, el departamento de coordinación didáctica correspondiente determinará su 
superación.

7. La superación de las materias de segundo curso que sean de carácter progresivo 
estará condicionada a la evaluación positiva de las correspondientes de primero, según las 
correspondencias indicadas en el Anexo IV de esta orden. Esta circunstancia se consignará 
en los documentos de evaluación, en las materias de segundo que correspondan, como 
Pendiente de primero «P1».

8. Los alumnos que accedan a segundo curso mediante la correspondiente 
convalidación o acreditación de los conocimientos necesarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 de esta orden, no estarán sujetos a la condición indicada en 
el apartado 7.

9. Los centros, de acuerdo con lo dispuesto por la consejería competente en materia 
de educación, dispondrán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa a la que se refiere el 
artículo 32, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

10. Los centros podrán determinar los mecanismos para la participación del alumnado 
en el proceso de evaluación.
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Artículo 31. Evaluación del proceso de enseñanza.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. A estos efectos se tendrá en cuenta 
los indicadores de logro establecidos en las programaciones didácticas a los que se refiere 
el artículo 21 de esta orden.

2. El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se 
incorporará al proyecto educativo e incluirá los momentos en los que ha de realizarse la 
evaluación y los instrumentos para realizarla. 

Artículo 32. Evaluación final de la etapa.

Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 36.bis de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre.

Artículo 33. Promoción.

En lo referente a la promoción en bachillerato, se aplicará lo dispuesto en el  
artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 32 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre.

Artículo 34. Título de bachiller. 

Para obtener el título de bachiller se aplicará lo regulado en el artículo 37 de Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 34 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre.

Artículo 35. Certificado acreditativo de haber superado todas las materias de 
bachillerato. 

1. De conformidad con el artículo 34.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los alumnos que tengan evaluación positiva en todas las materias del bachillerato y no 
hayan superado la evaluación final a la que se refiere el artículo 32 de esta orden, recibirán 
un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de bachillerato, que surtirá 
efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. El certificado será cumplimentado y emitido, de acuerdo con el Anexo V, por el 
centro educativo en que el estudiante estuviera matriculado en el último curso escolar.

3. El certificado acreditativo deberá recoger, al menos, los siguientes elementos: 

a)  Datos oficiales identificativos del centro docente. 

b)  Nombre y documento acreditativo de la identidad del estudiante. 

c)  Fecha de comienzo y finalización de su escolaridad en bachillerato. 

d)  Las materias cursadas con las calificaciones obtenidas en los años que ha 
permanecido escolarizado en bachillerato. 
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4. Para la correcta cumplimentación del certificado, habrá de tenerse en cuenta:

a)  Todas las páginas del certificado irán numeradas con indicación del número de 
página y del total de páginas del documento.

b)  Las calificaciones que se reflejen en las materias que correspondan serán las 
que figuren en los documentos de evaluación del alumno.

5. Los centros docentes harán entrega del certificado oficial tras la celebración de la 
prueba extraordinaria. Una copia del certificado se incluirá en el expediente académico del 
alumno, dejando constancia de su recepción por el interesado tanto en dicho expediente 
como en el historial académico de bachillerato. 

Sección 2.ª– Objetividad en la evaluación

Artículo 36. Objetividad en la evaluación. 

1. El reglamento de régimen interior de los centros arbitrará normas que garanticen y 
posibiliten la comunicación los alumnos y sus padres, madres o tutores legales con el tutor 
y el profesorado de las distintas materias. 

2. Los centros, al comienzo del curso escolar, deberán hacer públicos los criterios 
generales que se vayan a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y los criterios de 
promoción. 

3. El profesorado de las distintas materias, al comienzo del curso escolar, dará a 
conocer al alumnado los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables del curso respectivo para su materia, los conocimientos y aprendizajes mínimos 
necesarios para que alcance una evaluación positiva al final de cada curso, así como los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación que vayan a 
aplicarse, todo ello de acuerdo con la programación didáctica de cada departamento de 
coordinación didáctica. La información además versará sobre el grado de adquisición de 
las competencias.

4. Los centros comunicarán a los alumnos y a los padres, madres o tutores legales, 
a comienzos de cada curso escolar, las horas que los tutores del centro tienen reservadas 
en su horario para atenderles. Asimismo, el tutor del grupo les facilitará las entrevistas que 
deseen solicitar con el profesor de una materia determinada. 

5. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den 
circunstancias que lo aconsejen, informará a los alumnos y a los padres, madres o 
tutores legales sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades 
realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del rendimiento 
a las capacidades y posibilidades del alumno, así como, sobre la adquisición de las 
competencias. 

Artículo 37. Supervisión del proceso de evaluación.

1. Corresponde al área de inspección educativa de la dirección provincial de 
educación supervisar el desarrollo del proceso de evaluación tanto del alumnado como de 
la enseñanza, incluida la práctica docente, y asesorar en la adopción de las medidas que 
contribuyan a mejorar los resultados.
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2. Los inspectores en sus visitas a los centros, una vez conocidos los resultados de 
la evaluación se reunirán con el equipo directivo y el claustro de profesores para analizar 
y valorar los resultados del centro.

Artículo 38. Aclaraciones.

1. Durante el curso escolar, el profesorado y, en última instancia, los jefes de 
los departamentos de coordinación didáctica como coordinadores de las actividades 
docentes de los mismos, facilitarán aquellas aclaraciones que, sobre lo establecido en las 
programaciones didácticas, puedan ser solicitadas por los alumnos y sus padres, madres 
o tutores legales.

2. Los alumnos, o sus padres, madres o tutores legales, podrán solicitar, de profesores 
y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se 
realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones 
finales que se adopten como resultado del proceso de evaluación. Dicha solicitud se realizará 
el primer día hábil posterior a la comunicación de los resultados de la evaluación.

3. Asimismo, los alumnos, o sus padres, madres o tutores legales tendrán acceso a 
los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados en 
la forma que determinen las normas de organización y funcionamiento del centro.

1. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con 
la calificación final obtenida en una materia, el alumno o sus padres, madres o tutores 
legales, podrán reclamar ante el director del centro la revisión de dicha calificación, en 
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo la comunicación de los 
resultados de la evaluación.

2. La reclamación, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final, será tramitada a través del jefe de estudios quien la trasladará 
al jefe del departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. 

3. El departamento de coordinación didáctica correspondiente procederá al estudio 
de la reclamación y elaborará un informe motivado que recoja la descripción de hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido 
en el párrafo siguiente, así como la propuesta vinculante de modificación o ratificación de la 
calificación final objeto de revisión. Dicho informe será firmado por el jefe del departamento. 
De todo ello se dejará constancia en el libro de actas del departamento de coordinación 
didáctica.

Para la elaboración del informe a que se refiere el párrafo anterior, el profesorado 
del departamento de coordinación didáctica contrastará las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la correspondiente programación 
didáctica con especial referencia a:

a)  Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumno. 

b)  Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados.

c)  Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación.
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El jefe del departamento correspondiente trasladará el informe al director a través 
del jefe de estudios. El director resolverá y notificará por escrito al alumno o a sus padres, 
madres o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 
calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor, haciéndole entrega de una 
copia del escrito cursado.

La resolución del director pondrá término al proceso de reclamación ante el centro.

4. El proceso de revisión de la calificación final, contemplados en los apartados 2 
y 3 de este artículo, estará terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida 
la comunicación a los padres, madres o tutores legales, contados desde el día de la 
presentación de la solicitud de reclamación.

5. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación 
final, el secretario del centro insertará en las actas, en el expediente académico y en el 
historial académico del alumno, la oportuna diligencia que será visada por el director del 
centro.

Artículo 40. Procedimiento de reclamación ante la dirección provincial de educación.

1. En el caso de que, tras el proceso de reclamación ante el centro docente, persista 
el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o 
sus padres, madres o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director del centro 
docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, que eleve 
la reclamación a la dirección provincial de educación.

2. El director del centro docente remitirá el expediente de la reclamación al titular de 
la dirección provincial de educación, en el plazo no superior a dos días hábiles desde la 
recepción de la solicitud.

3. El expediente incorporará copia de las actas de las sesiones de evaluación, los 
informes elaborados en el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, 
la resolución del director del centro, las copias de los instrumentos de evaluación que 
justifiquen las decisiones derivadas del proceso de evaluación del alumno y, en su caso, 
las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director acerca de las 
mismas. 

4. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del expediente, teniendo 
en cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore el área de inspección educativa 
de la dirección provincial de educación conforme a lo establecido en el apartado 5 de 
este artículo el titular de la dirección provincial adoptará la resolución pertinente, que será 
motivada en todo caso, y que se notificará inmediatamente al interesado y al director del 
centro.

5. El área de inspección educativa de la dirección provincial de educación analizará 
el expediente y las alegaciones que en él se contengan y emitirá su informe en función de 
los siguientes criterios:

a)  Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, a los recogidos en la correspondiente programación 
didáctica. 
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b)  Adecuación de las estrategias e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación didáctica.

c)  Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 
didáctica para la superación de la materia.

d)  Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden.

El área de inspección educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en 
las materias a las que haga referencia la reclamación para la elaboración de su informe, 
así como los documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente.

6. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas 
a las que se refiere el artículo 39.5 de la presente orden.

7. En el caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o sus padres, 
madres o tutores legales en el caso de que sea menor de edad, podrán interponer recurso 
de alzada ante el titular de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León de la 
provincia, en el plazo de un mes a contar desde la notificación por el director provincial de 
educación al interesado.

Artículo 41. Reclamación en centros privados.

1. Las reclamaciones en centros privados se tramitarán en la forma y por los órganos 
que determinen sus respectivos reglamentos de régimen interior, siendo de aplicación 
supletoria lo establecido en la presente orden en todo lo que en ellos no aparezca 
regulado.

2. Contra las decisiones de los órganos de los centros privados a los que se refiere 
el apartado 1, los alumnos o sus padres, madres o tutores legales podrán reclamar ante 
la dirección provincial de educación que actuará según se establece en el artículo 40 de 
esta orden.

Sección 3.ª– Documentos oficiales de evaluación

Artículo 42. Documentos oficiales de evaluación.

1. Los documentos oficiales de evaluación son los que se establecen en la disposición 
adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y deberán tener el 
contenido y condiciones establecidas en la misma. 

2. A aquellos alumnos que al finalizar segundo curso de bachillerato hayan 
demostrado un rendimiento académico excelente en la etapa, obteniendo una nota media 
igual o superior a nueve se les podrá otorgar una «Matrícula de Honor», consignándola 
en los documentos oficiales de evaluación, con la expresión «MH». Dicha mención se 
concederá a uno de cada 20 alumnos matriculados en segundo curso de bachillerato, o 
fracción superior a 15. Si el número de alumnos es inferior a 20 sólo se podrá conceder a 
un alumno. 

3. La consejería competente en materia de educación proveerá las medidas 
adecuadas para la conservación o traslado de los expedientes académicos y actas en el 
caso de supresión del centro. 

CV: BOCYL-D-08052015-5 Capítulo IV Evaluación, promoción y titulación

ASPES-CL Page 7



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32510Viernes, 8 de mayo de 2015

1. En el expediente académico figurará además del contenido que se determina en 
la disposición adicional sexta, apartado 4, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la fecha de apertura y número de expediente, así como la adopción, en su caso, de 
medidas organizativas de los estudios de bachillerato para prestar especial atención a los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 29.6 de en esta orden. Asimismo, se hará constar, en su caso, la fecha de 
entrega del certificado a que se hace referencia en el artículo 35 de esta orden. 

2. Al expediente académico se adjuntarán, cuando proceda, los datos recogidos en el 
documento de la evaluación de final de etapa, y los informes psicopedagógicos y médicos 
y, en su caso, la propuesta contenida en el dictamen de escolarización así como cualquier 
otro documento que se considere necesario incluir.

3. El expediente académico del alumnado se ajustará en su contenido al modelo que 
figura en el Anexo VI de la presente orden.

Artículo 44. Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación se ajustarán a lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta, apartado 3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. Los modelos de actas de evaluación que se utilizarán son los que figuran en el 
Anexo VII de la presente orden.

3. Una vez cerradas las actas de la última sesión de evaluación y a partir de los datos 
consignados en las mismas, el centro elaborará un informe con los resultados estadísticos 
según el modelo informatizado que se establece en el Anexo VIII de esta orden. Una vez 
generados dichos informes se remitirá una copia a la dirección provincial de educación 
correspondiente para su supervisión por la inspección educativa en los plazos que 
determine la consejería competente en materia de educación. 

4. Los centros privados cumplimentarán dos ejemplares de cada acta, uno para el 
propio centro y otro para el instituto de educación secundaria al que estén adscritos, que 
será remitido en los diez días siguientes a la finalización de las evaluaciones. 

Artículo 45. Historial académico de bachillerato.

1. El contenido del historial académico de bachillerato será el que se determina en la 
disposición adicional sexta, apartado 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. El historial académico será cumplimentado según el modelo del Anexo IX de la 
presente orden.

3. Cuando un alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios sin haber 
concluido el bachillerato, para permitir la adecuada inscripción en el centro de destino 
en tanto se reciba la documentación pertinente, deberá solicitar del centro de origen una 
certificación en la que consten los estudios que realiza o ha realizado, según modelo que 
figura en el Anexo X de esta orden. 
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4. El traslado de los historiales académicos de bachillerato de los alumnos de 
centros privados deberá efectuarse a través del instituto de enseñanza secundaria al que 
estén adscritos, adjuntando el historial académico y la certificación que se recoge en el  
Anexo XI de esta orden.

5. Cuando un alumno se traslade para proseguir sus estudios de bachillerato a un 
centro docente, en España o en el exterior, que no imparta enseñanzas del sistema educativo 
español, el centro de origen no remitirá al centro de destino el historial académico. Para 
facilitar la incorporación a las enseñanzas equivalentes del sistema educativo extranjero, 
el centro de origen entregará a los padres, madres o tutores legales una certificación 
académica completa del alumno que, una vez realizados los trámites que procedan para 
la legalización de firmas, deberán presentar en el centro de destino.

El historial académico permanecerá en el centro de origen, en previsión de una 
posible reincorporación a las enseñanzas del sistema educativo español y, en tal 
caso, se procederá con el historial académico de conformidad con lo dispuesto en los  
apartados 1 y 2.

Artículo 46. Informe personal por traslado.

El informe personal por traslado se ajustará a lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta, apartado 7, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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