
 

 

 
 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 

ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE Y EVALUACIÓN FINAL 

En base a la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril 

 Competencias y contenidos para trabajar en el tercer trimestre: 

Refuerzo de contenidos esenciales. La continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado en la tercera evaluación debe enfatizar el trabajo de recuperación, refuerzo y consolidación 

de los contenidos ya trabajados en la primera y segunda evaluación que se consideren básicos para la 

progresión en cada materia o asignatura, dirigidos al desarrollo de las competencias básicas. Para el 

alumnado que a la finalización del segundo trimestre no hubiera alcanzado el nivel de competencias 

básico previsto en las programaciones didácticas, la actividad durante el tercer trimestre se centrará 

también en los contenidos trabajados durante los dos primeros trimestres, con el objetivo de que al 

finalizar el curso puedan adquirirse las competencias básicas. Para el alumnado que sí hubiera 

alcanzado el nivel competencial programado, el objetivo del último trimestre será la consolidación, 

por lo que las actividades que se le propongan se basarán en los contenidos sobre los que se haya 

trabajado. Con el alumnado se podrá trabajar con contenidos nuevos, que sólo serán tenidos en cuenta 

para la mejora de la evaluación. 

 Evaluación 

La evaluación final del curso 2019/2020 se conformará con los resultados de la primera y segunda 

evaluación y, en su caso, con la mejora de la tercera evaluación. 

Las calificaciones para cada materia se obtendrán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La valoración de la tercera evaluación no podrá tener, en ningún caso, un efecto negativo sobre 

la media de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final. 

b) Una evaluación positiva de la materia en la tercera evaluación, supondrá la recuperación de las 

evaluaciones pendientes anteriores. 

 Evaluación final extraordinaria 

Esta convocatoria final extraordinaria está dirigida al alumnado que en la evaluación final ordinaria 

no haya adquirido alguna competencia clave vinculada a alguna materia. 

En la evaluación final extraordinaria se utilizarán los instrumentos de evaluación que determinen 

los correspondientes departamentos didácticos tales como proyectos, tareas o trabajos. 
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 PROMOCIÓN 

Promocionarán al curso siguiente todos los alumnos y alumnas sin tener en cuenta el número 

de materias no superadas en el curso en el que se encuentran, ni las materias de igual 

denominación de cursos anteriores. Las materias aprobadas en el curso actual supondrán la 

aprobación de las materias con la misma denominación de cursos anteriores. La promoción 

no supone el aprobado de las materias no superadas, debiendo alcanzarse el nivel 

competencial básico de las mismas en el curso siguiente a través del plan de recuperación. 

Las decisiones de permanencia de un año más (repetición) en el mismo curso se considerarán 

una medida de carácter excepcional y se propondrán por parte del equipo docente con el 

asesoramiento del Equipo o Departamento de Orientación. Se adoptarán cuando se estime que 

concurren las siguientes circunstancias: 

Las decisiones de promoción se toman en la evaluación final ordinaria en el caso de tener superadas 

todas las materias; en el resto de los casos deben tomarse tras realizarse la evaluación final 

extraordinaria. 

Para este curso 2019/2020 serán de aplicación los siguientes criterios de promoción para los tres 

primeros cursos de la ESO: 

- La alumna o alumno no tiene posibilidad de alcanzar el nivel competencial básico del curso 

evaluado a lo largo del curso escolar 2020/21 mediante la aplicación de las medidas de 

atención educativa específica propuestas en el informe individualizado a desarrollar a través 

del plan de refuerzo. 

- En las actuales circunstancias de excepcionalidad la repetición favorecerá su competencia 

personal y social, así como su posterior promoción académica o mayor desarrollo 

socioeducativo. 

Dicha decisión se justificará para cada alumna o alumno de forma razonada, informándose a la familia 

o tutores o tutoras legales. Entendemos que para aquellos alumnos que en la evaluación final 

extraordinaria, con los criterios que establece esta Orden, el grado de consecución de las competencias 

clave y de los objetivos de la ESO es Iniciado, NO PROMOCIONAN y se estima que cumplen las 

circunstancias que se especifican en el apartado anterior para repetir curso. (Las competencias clave 

pueden evaluarse en base a los siguientes grados de consecución: Iniciado, En desarrollo, Adquirido, 

Adquirido Plenamente) 

 TITULACIÓN 

Las decisiones de titulación se toman en la evaluación final ordinaria en el caso de tener superadas 

todas las materias; en el resto de los casos deben tomarse tras realizarse la evaluación final 

extraordinaria. 

Criterios para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: 

a) La obtención del título de graduado en ESO se producirá de manera automática cuando el 

alumno o alumna no tenga más de tres materias de cuarto curso no superadas, 

independientemente de cuáles sean estas. Esta decisión se adoptará después de la evaluación 

final extraordinaria. A los efectos del cómputo del número de materias, no se considerarán las 

pendientes de cursos anteriores. La superación de las materias de 4º curso supone la 

superación de las materias de cursos anteriores que tengan la misma denominación. Las 

materias recuperadas de este modo se calificarán con un 5. 
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En los términos previstos en el apartado anterior, la permanencia de un año más en cuarto 

curso de ESO se decidirá cuándo se estime que es la mejor medida para la futura continuidad 

de su formación, así como para evitar el abandono escolar prematuro. Entendemos que cuando 

el alumno/a no ha adquirido en un grado suficiente las competencias clave (nivel de 

adquisición Iniciado) la repetición de curso es la mejor medida para la futura continuidad de 

su formación. 

 Evaluación final extraordinaria de 4º de ESO y titulación 

Los alumnos y alumnas con materias pendientes tienen derecho a la realización de la prueba 

extraordinaria con el fin de superarlas y mejorar su situación académica, e incluso titular. Los 

resultados conseguidos no podrán afectar negativamente a los obtenidos en la evaluación final 

ordinaria. 

Estas evaluaciones finales extraordinarias podrán concretarse en instrumentos de evaluación que 

determinará cada uno de los departamentos didácticos que pueden consistir en proyectos, trabajos y 

tareas que se encomendarán al alumnado en su informe final valorativo. 

 Informe valorativo individual 

El informe valorativo individual contendrá la información recogida en el boletín de calificaciones, los 

informes de cada una de las áreas y materias y el Consejo Orientador. Será entregado al término de 

la evaluación final ordinaria y contendrá las recomendaciones para preparar si procede, la evaluación 

final extraordinaria. 


