
 

 

 Criterios de promoción.  

  

Según el artículo 16 de la orden 4 de noviembre de 2015 y siguiendo lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015 de 3 

de marzo, como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño  de las competencias clave, los 

equipos docentes de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno al nuevo 

ciclo o etapa en el caso de infantil. Para la adopción de la decisión, se tomará especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor, así como la del equipo docente.  

  

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente cuando reúna estos requisitos:   

  

1 .Cuando la Apreciación Global (basada en la adquisición de competencias clave y consecución de objetivos generales de ciclo, 

etapa) de su aprendizaje sea Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente)  

.  

2. Cuando la Apreciación Global de su aprendizaje sea Insuficiente pero:   

  

● Haya  progresado en su aprendizaje durante todo el ciclo.   

● Presente la madurez necesaria para seguir con aprovechamiento el ciclo o etapa siguiente.   

● Se estime que beneficiará su socialización y, por tanto, sus posibilidades de Progreso.   

 .  

La decisión de que el alumnado no promocione de ciclo es una medida que tiene carácter extraordinario y se tomará:   



  

Cuando la Apreciación Global de su aprendizaje sea Insuficiente y no haya progresado en su aprendizaje durante el ciclo y se 

hayan aplicado Y AGOTADO todas las medidas de atención a la diversidad necesarias sin dar los resultados previstos. En este 

caso, esta circunstancia será recogida en el acta de evaluación final, de cara a las previsiones del alumnado al programa de apoyo 

y refuerzo para el siguiente curso. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico 

de refuerzo o de recuperación y apoyo.  

  

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. 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/a.  

  

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con el 

aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.  

  

La decisión de la NO promoción, y de permanecer el alumno un año más en el ciclo, corresponde al equipo docente. Para ello el 

tutor convocará al equipo docente a una reunión, donde expondrá los motivos que le lleva a que el alumno en cuestión NO 

promocione, tomándose en dicho equipo la decisión de forma colegiada, relativas a la no promoción del alumno. Cuando no haya 

acuerdo entre los miembros, prevalecerá, la decisión del tutor. En cualquier caso, esta decisión deberá estar, suficientemente 

argumentada. El tutor convocará a la familia, para comunicar dicha decisión., recogiendo por escrito, en el modelo de registro 

procedimentado (registro de tutorías).  

  

La opinión familiar se tendrá en cuenta; pero no será determinante.   

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 y de apoyo. El año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso del ciclo.  



  

El alumnado que promocione sin haber superado las áreas seguirá los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la escolarización del alumnado con 

altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el 

desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

  

  

5.8.1. Prórroga de escolarización.  

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo, el equipo docente asesorado por el equipo 

de orientación educativa, oídos los padres, podrán adoptar la disección de que la escolarización del alumnado con N.E.E. con 

adaptaciones curriculares significativas pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave y en su caso el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa.  

  

La petición será tramitada por la dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del 

Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Delegación autorizará  dicha prórroga en función del 

informe elaborado.  

   

  

 


