


INSTRUCCIONES DE 16 DE DICIEMBRE 
DE 2021, DE LA SECRETARIA GENERAL 

DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

AFECTAN A LA EVALUACIÓN – PROMOCIÓN 
– TITULACIÓN EN E.S.O. Y BACHILLERATO



 La promoción de 1º a 2º se mantiene en las
mismas condiciones: cuando supere todas
las materias o suspenda 1 ó 2 asignaturas.

 La superación de materias de 2º estará
supeditada a aprobar las correspondientes
de 1º.

 Se podrá matricular en la materia de 2º sin
aprobar la de 1º si el profesorado considera
que puede aprobar la de 2º.

TITULACIÓN BACHILLERATO



 Para obtener el título de Bachiller debe aprobar
todas las materias.

 Excepcionalmente puede obtener el título con un
suspenso si se cumplen TODAS estas condiciones:

o El equipo estima que se han alcanzado todos los objetivos
y competencias.

o No se haya producido una inasistencia continuada y no
justificada en la materia.

o Se haya presentado a todas las pruebas (ordinaria y
extraordinaria) y realizado las actividades necesarias.

o La media en toda la etapa (1º y 2º Bach.) sea igual o mayor
que 5.

TITULACIÓN BACHILLERATO



 Las decisiones sobre titulación serán
adoptadas de manera colegiada por el
equipo docente del alumno/a (profesorado
que le imparte clases).

 De no haber consenso, las decisiones de
promoción se adoptarán por una mayoría
de 2/3 del equipo docente.

 Si un profesor/a imparte varias materias
sólo contabiliza un voto.

TITULACIÓN BACHILLERATO



 1º de Bachillerato sigue como en cursos
anteriores: 1ª, 2ª, Ordinaria (junio) y
Extraordinaria (Septiembre).

 2º de Bachillerato sigue como el curso
2020/21: 1ª, 2ª, Ordinaria (mayo) y
Extraordinaria (junio).

EVALUACIONES BACHILLERATO

NOTA: el Servicio de Inspección ha solicitado distintas aclaraciones sobre
estas instrucciones a la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional, por lo que puede ocurrir que se modifique alguna de estas
instrucciones.


