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PROMOCIÓN 1º y 3º ESO     Curso: 2022/23  
 

Medidas relativas a la promoción y titulación según  se recoge en el Decreto 

xx/2022, por el que se establece el currículo de la  E.S.O. en la C.A.R.M. 

Artículo 21. Promoción.  

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma 
colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan 
el progreso del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría cualificada de tres 
cuartos, previa deliberación del equipo docente, de la que se dejará constancia en acta. 

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos 
cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias y repetirán curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, el equipo docente podrá 
decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permite 
seguir con éxito el curso siguiente. 

c) Que el equipo docente estime que tiene expectativas favorables de recuperación 

d) Que el equipo docente estime que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

Para el cómputo de las materias no superadas, se considerarán las materias no superadas del 
propio curso y las de cursos anteriores. 

3. Los proyectos educativos de los centro regularán las actuaciones del equipo docente 
responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes 
de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 
personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al 
finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones  establecidas en dichos 
planes. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación.  
Cuando un alumno promocione con alguna materia no superada, deberá matricularse de la 
misma. 
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5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se 
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el alumno podrá permanecer en el mismo 
curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo del conjunto de las etapas educativas 
que configuran la enseñanza obligatoria. 

6. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya 
agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida 
favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá 
prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.4 de este decreto. 

7. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de 
las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya 
adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas 
medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 

8. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los 
planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 
correspondientes, en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que 
no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos 
anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el 
ámbito correspondiente. 

9. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año 
más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año.  

 


