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CAPÍTULO VII
ALUMNADO: ESCOLARIZACIÓN, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
ESCOLARIZACIÓN
Artículo 45.– Escolarización.
1.– Con carácter general, el alumnado accederá al primer curso de la Educación Básica el año
natural en que cumpla seis años y a la Educación Secundaria Obligatoria el año natural en el que
cumpla doce años. Los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el curso académico que finalice en el año en el que cumplan los dieciocho
años de edad o hasta los diecinueve años cuando se produzca la segunda repetición del tercero
o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
2.– Aquel alumnado que haya sido identificado como de altas capacidades intelectuales y al
que se hubiera flexibilizado el periodo de escolarización en Educación Primaria podrá ser autorizado a iniciar un año antes la Educación Primaria o a pasar a Educación Secundaria Obligatoria
antes del año natural en que cumpla doce años.
3.– Los alumnos y alumnas mayores de dieciséis años sin finalizar la etapa podrán ser autorizados a completar sus estudios a través de las enseñanzas para personas adultas, siempre que
no puedan continuar escolarizadas en régimen normal por motivos laborales o por ser deportistas
de alto rendimiento.
SECCIÓN SEGUNDA
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Artículo 46.– Evaluación del aprendizaje del alumnado.
1.– La evaluación del aprendizaje del alumnado es un componente curricular inseparable de los
restantes componentes.
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2.– En la Educación Básica, los criterios de evaluación de las áreas y materias establecidas
en el currículo para cada curso, concretadas en el Proyecto Curricular de Centro y en las Programaciones didácticas, serán el referente fundamental de evaluación. Los criterios de evaluación
del alumnado con necesidades educativas especiales serán los que se establezcan con respecto
a las competencias básicas de cada área o materia en el correspondiente plan de actuación. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de la realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.
3.– En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de una alumna o alumno no sea
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del ciclo o del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
4.– En la Educación Primaria la evaluación de las competencias del alumnado será individualizada, continua, global, y tendrá en cuenta el progreso del alumno o de la alumna en el conjunto
de las áreas del currículo en relación a las competencias básicas.
5.– En la Educación Secundaria Obligatoria la evaluación de los alumnos y alumnas será individualizada, continua, y diferenciada según las distintas materias y ámbitos del currículo, teniendo
en cuenta las competencias básicas. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables o indicadores de logro de cada una de ellas.
Los alumnos y alumnas que en este proceso de evaluación continua no hayan alcanzado las
competencias correspondientes a alguna materia o ámbito, podrán realizar una prueba extraordinaria, por el procedimiento y en las condiciones que determine el departamento competente en
materia educativa.
6.– Los centros informarán al alumnado y a sus padres, madres o representantes legales,
cuando el alumno o alumna sea menor de edad, de los objetivos generales del curso, de los criterios de evaluación y promoción del curso, ciclo o de la etapa así como de los procedimientos e
instrumentos de evaluación que se van a aplicar. Esta información será proporcionada al inicio de
cada curso escolar según el procedimiento que establezca el centro.
7.– El tutor o la tutora, después de cada una de las sesiones de evaluación previstas en cada
curso, o cuando las circunstancias lo aconsejen, elaborará un informe con el resultado del proceso
de aprendizaje del alumno o alumna que será entregado a los padres, madres o tutores y tutoras
legales. Dicho informe recogerá las calificaciones obtenidas en cada área o materia así como
información sobre el rendimiento escolar, la integración socioeducativa y, en su caso, las medidas
generales de apoyo y refuerzo previstas.
Al final de cada curso escolar, el informe posterior a la última evaluación, además de lo señalado
en el párrafo anterior, incluirá el grado de adquisición de las competencias básicas y la decisión de
promoción al curso, ciclo o etapa siguiente. Además, en los cursos tercero y sexto de la Educación
Primaria se incluirá el resultado obtenido en la evaluación individualizada.
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8.– Según lo previsto en el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes
de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, el alumnado y sus padres, madres o representantes legales, cuando el alumno
o alumna sea menor de edad, tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y 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. También podrán solicitar
aclaraciones al profesorado, acerca de los resultados de la evaluación continua, de la evaluación
final de curso en alguna de las áreas o materias y sobre las decisiones de promoción.
9.– El alumnado y sus padres, madres o representantes legales, cuando el alumno o alumna
sea menor de edad, en el supuesto que tras las oportunas aclaraciones exista desacuerdo, podrán
formular reclamaciones al final de un curso o de la etapa sobre los resultados de la evaluación de
los aprendizajes y las decisiones de promoción que se adopten como consecuencia del proceso
de evaluación.
10.– El departamento competente en materia educativa determinará las normas de procedimiento en materia de evaluación del alumnado y elaborará y difundirá orientaciones que permitan
a los Centros y al profesorado evaluar su propia práctica docente.
Artículo 47.– Evaluación del proceso de enseñanza.
1.– El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas. Al menos al final de cada curso el equipo docente recogerá los resultados de la evaluación y propondrá las modificaciones o tomará las decisiones oportunas para
reconducir el proceso.
2.– El departamento competente en materia educativa facilitará modelos de evaluación que
ayuden a los centros a realizar la evaluación interna de los mismos.
Artículo 48.– Evaluación inicial.
1.– El profesorado que imparte clase a cada grupo llevará a cabo una evaluación inicial del
alumnado al comienzo de cada uno de los cursos de las etapas, con la finalidad de adoptar las
decisiones que correspondan en relación con las características y conocimientos del alumnado y
que deberán ser recogidas en el acta de la sesión de evaluación inicial, que se celebrará antes de
la finalización del primer mes del curso escolar.
2.– Dicha evaluación se completará con el análisis de los datos e informaciones recibidas del
tutor del curso anterior y permitirá adoptar las medidas de refuerzo y de recuperación para el
alumnado que lo precise, así como las decisiones oportunas sobre la programación didáctica.
Artículo 49.– Evaluación final de curso.
1.– Al final de cada curso de la Educación Primaria, los maestros y maestras que imparten clase
a cada grupo llevarán a cabo la evaluación final de los resultados alcanzados por el alumnado del
mismo. La valoración de los resultados se consignará en los documentos de evaluación indicando
las calificaciones de cada área.
El resultado de las evaluaciones se expresará en los siguientes términos: Insuficiente (IN) para
las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para
las calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
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Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 o 10
2.– En el proceso de la evaluación de las competencias del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y una vez recogida la información sobre cada alumno y alumna, el equipo docente
que imparta clase en cada grupo, deliberará de manera colegiada, coordinado por el tutor o la
tutora y, en su caso, asesorados por el servicio de orientación del Centro. La calificación de cada
materia será competencia y responsabilidad de quien la haya impartido y el equipo de profesores
y profesoras actuará de manera colegiada en la adopción de las decisiones generales resultantes
de dicho proceso.
3.– Los resultados de la evaluación en cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria se
expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. Dichos términos
irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a
diez, con las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 o 10
4.– Las principales decisiones, incluida la de promoción, y acuerdos adoptados serán recogidos
en el acta de la sesión de la evaluación final de curso.
Artículo 50.– Documentos oficiales de la evaluación.
Los documentos oficiales de la evaluación son:
1.– En la Educación Primaria, el expediente académico, las actas de evaluación, el documento
de evaluación de tercer curso, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de
etapa, el historial académico, y en su caso el informe personal por traslado.
2.– En la Educación Secundaria Obligatoria, el expediente académico, las actas de evaluación,
el consejo orientador de cada uno de los cursos, el historial académico y, en su caso, en informe
personal por traslado.
3.– Asimismo, tendrán la consideración de documento oficial, los documentos de evaluación
final de cada etapa.
4.– El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado.

2016/141 (43)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

SECCIÓN TERCERA
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Artículo 51.– Promoción en la Educación Primaria.
1.– Al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Primaria, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre
la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la información disponible
sobre el desarrollo de las competencias básicas y el criterio del tutor o tutora.
2.– Se accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el
desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se accederá, asimismo, siempre que los
aprendizajes alcanzados permitan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa, sin perjuicio de que en algunos casos, el alumnado que lo necesite reciba medidas de refuerzo y apoyo.
3.– Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se permanecerá
un año más en el mismo curso. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los
centros organizarán ese plan de acuerdo con lo que establezca al efecto el departamento competente en materia educativa.
4.– La decisión de no promoción se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o de la alumna. Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor o la tutora oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno o de la alumna.
Artículo 52.– Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria.
1.– Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa,
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado
el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje
del alumno o alumna.
2.– Los alumnos y alumnas 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 o Lengua Vasca y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse 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 o Lengua Vasca 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.
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c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura o Lengua Vasca y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente 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, y siempre que se apliquen al
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que
se refiere el apartado 7 de este artículo.
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas. Las materias ofertadas por los centros en los
términos previstos en el apartado 9 del artículo 15 no serán computables a efectos de promoción
en la Educación Secundaria Obligatoria.
3.– Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las
materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y
deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
4.– 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. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
5.– En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares
se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las
dificultades detectadas. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado,
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan de acuerdo con lo que establezca el departamento competente en materia educativa.
6.– Si, tras la repetición, el alumno o alumna de Educación Secundaria Obligatoria no cumpliera
los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo docente, asesorado por el de orientación y
previa información a la familia, emitirá un consejo orientador sobre las diferentes opciones existentes para la continuación de los estudios del alumnado, según sus necesidades e intereses.
7.– Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, 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. Los criterios de promoción para el alumnado con necesidades educativas especiales cuyo plan de actuación establezca adaptaciones curriculares de determinadas
áreas o materias, serán los aprobados para dichos planes.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los
padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador incluido en el
informe de orientación escolar individual.
8.– El departamento competente en materia educativa establecerá medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que habiendo finalizado el período ordinario
de escolaridad obligatoria no superen la evaluación final. Los centros docentes, de acuerdo con
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los resultados obtenidos por su alumnado y en función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con
sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de
resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y los recursos de apoyo educativo, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para solventar las
dificultades.
9.– Los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de
sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y
colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso
educativo.
10.– Respetando lo previsto en la normativa básica, el departamento competente en materia
educativa determinará las normas de procedimiento en materia de evaluación y promoción del
alumnado.
SECCIÓN CUARTA
TITULACIÓN
Artículo 53.– Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Certificaciones.
1.– Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a
cinco puntos sobre diez. Esta calificación final podrá ser tenida en cuenta en el proceso de admisión del alumnado a los Ciclos Formativos de Grado Medio, de acuerdo con lo establecido en la
normativa que regule el proceso de admisión.
2.– Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación final individualizada en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias correspondientes.
3.– El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas del bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio, de
acuerdo con los requisitos que se establezcan para cada enseñanza.
4.– Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el
título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez estatal.
Dicha certificación será emitida por el centro docente en que el estudiante estuviera matriculado
en el último curso escolar.
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