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EDUCACIÓN PRIMARIA
PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Ao finalizar os cursos de segundo, cuarto e sexto, e como consecuencia do proceso
de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre
a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta os
criterios de promoción e tomando especialmente en consideración a información e o
criterio do equipo docente. A promoción no resto dos cursos da etapa será automática.
O alumnado promocionará de curso:
-

Cando superase todas as materias cursadas.

-

Cando teña algunha ou algunhas áreas con cualificación negativa se o equipo
docente considera que o alumno ou alumna:
o Pode seguir con éxito o curso seguinte
o Ten expectativas favorables de recuperación
o A promoción beneficiará a súa evolución académica, social e emocional.
o Serán tomadas medidas de atención educativa
O alumnado que non alcance a promoción permanecerá un ano máis no mesmo

curso. A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter
excepcional e tomarase se, tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e
personalizadas para atender o desfasamento curricular ou as dificultades de aprendizaxe da
alumna ou do alumno, o equipo docente considera que a permanencia un ano máis no
mesmo curso é a medida máis adecuada para favorecer o seu desenvolvemento. Nese caso,
o equipo docente organizará un plan específico de reforzo para que, durante ese curso, a
alumna ou o alumno poida alcanzar o grao de adquisición das competencias
correspondentes. Esta decisión só poderá adoptarse unha vez durante a etapa, oídas as
nais, os pais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e terá, en todo caso, carácter
excepcional.
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O alumnado que alcance a promoción de curso con algunha área con cualificación
negativa recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase o
curso anterior, priorizando as materias de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas.

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Atendiendo a la orden 25 de enero de 2022 que actualiza la normativa de evaluación
en las enseñanzas de la ESO de Galicia, informamos de las modificaciones que afectan
desde su publicación en el DOGA (11 de febrero) para el presente curso.
Los centros escolares deben adaptar y comunicar a la comunidad educativa las
modificaciones que introduce dicha orden.
Calendario escolar
Es importante resaltar que se realizarán, durante el curso, tres sesiones de evaluación
parciales y una evaluación final, suprimiéndose la evaluación extraordinaria de
septiembre.
El período comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final se
dedicará a la realización de actividades de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación y
tutoría. Y la calificación definitiva de cada una de las materias se determinará en la
evaluación final.
Promoción (1º-3ºESO)
1. Alcanzará la promoción de un curso a otro el alumnado que haya superado las
materias o los ámbitos cursados o tenga evaluación negativa en una o dos
materias,(incluyendo las materias no superadas de cursos anteriores).
Además de en los casos anteriores, el equipo docente podrá decidir la promoción de
una alumna o de un alumno, siempre que se cumplan también todas las condiciones
siguientes:
a) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias en las
que esté matriculada o matriculado en ese año académico sea igual o superior a cinco.
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.
2. El alumnado que alcance la promoción de curso con materias sin superar deberá
seguir un plan de refuerzo.
3. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter
excepcional.
En todo caso, el alumnado podrá permanecer en el mismo curso una sola vez, y dos
veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. De modo 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.
Título de graduado en educación secundaria obligatoria (al finalizar 4º ESO)

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

1. Al finalizar el cuarto curso de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente de la alumna o del alumno, en la sesión de evaluación
final, decidirá sobre su titulación de manera colegiada, atendiendo a la adquisición de
las competencias establecidas y a la consecución de los objetivos de la etapa, y
teniendo en cuenta los criterios de titulación.
2. Obtendrá el título de graduado en educación secundaria obligatoria el alumnado
que supere todas las materias cursadas. Además de en el caso anterior, el equipo
docente podrá decidir la obtención del título por parte de una alumna o de un alumno,
siempre que se cumplan también todas las condiciones siguientes:
a) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias en que
esté matriculada o matriculado en ese año académico sea igual o superior a cinco.
b) Que a juicio del equipo docente la alumna o el alumno haya adquirido las
competencias establecidas.
c) Que a juicio del equipo docente la alumna o el alumno haya alcanzado los objetivos
de la etapa.

Matrícula de honor (al finalizar 4º ESO)
Las alumnas y los alumnos que, después de la evaluación final del cuarto curso,
hayan obtenido una nota media del cuarto curso igual o superior a nueve
puntos podrán recibir la mención de matrícula de honor. Dicha mención podrá
concederse, como máximo, a un número de alumnas o alumnos igual al entero
más próximo al 5 % del total de alumnado matriculado en el centro docente en
el cuarto curso.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE F.P.B.
•

O alumnado de primeiro curso promocionará a 2º de FPB cando:
a) Supere todos os módulos nalgunha das convocatorias establecidas.
b) Os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes
non superen o 20 % do horario semanal e superase o módulo de
Comunicación e sociedade I ou o módulo de Ciencias aplicadas I.
O alumnado que non cumpra cos requisitos de promoción ao segundo de FPB
deberá repetir o primeiro curso na súa totalidade.

•

Aqueles estudantes que non superen totalmente os ciclos de Formación
Profesional Básica recibirán un certificado académico dos módulos profesionais
e, no seu caso, bloques ou materias superadas, que terán efectos académicos e
acreditación parcial acumulada das competencias profesionais adquiridas en
relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.

•

Para obter o título de FPB será necesario ter superado todos os módulos,
incluído o de FCT que se desenvolverá durante o segundo curso do ciclo.

CRITERIOS PARA OBTER O TÍTULO DA E.S.O.
La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de formación
profesional básica conducirá a la obtención del título de graduado en educación
secundaria obligatoria.
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CICLOS FORMATIVOS GRAO SUPERIOS
Segundo a Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a
avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación
profesional inicial:
Artigo 4. Matrícula polo réxime ordinario na modalidade presencial.
2. O alumnado poderá formalizar a matrícula no segundo curso cando teña superados
todos os módulos de primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou dos
módulos pendentes non supera as 300 hora. En todo caso, cando un alumno ou
alumna non logren a promoción deberán repetir os módulos profesionais non
superados, para o cal deberán formalizar a matrícula no mesmo curso e se
incorporarán ao grupo de alumnado correspondente.
TITULACIÓN
Segundo o DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación
xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Capítulo XIII
Titulación e Certificación.
Artigo 57.- Titulación
1. Para a obtención do título de técnico superior cumprirá acreditar a superación de
todos os módulos profesionais de que conste o correspondente ciclo formativo, así
como cumprir os requisitos de acceso a el.
2. O título técnico superior ten carácter oficial e validez académica e profesional en
todo o territorio do Estado; acreditan as cualificacións profesionais, as unidades de
competencia incluídas no título e a formación que conteñen.
3. A superación dun ciclo formativo de grao superior dará dereito á obtención do título
de técnico superior correspondente.
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PROPOSTAS DE TÍTULO
Segundo a RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema
educativo no curso 2020-2021.
Décimo. Períodos para a realización de propostas de títulos.
Con carácter xeral, as propostas de títulos para o alumnado que rematase as
ensinanzas de formación profesional realizaranse tres veces por ano, ao final de cada
trimestre lectivo: decembro, marzo e xuño.
CERTIFICACIÓN
Segundo o DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación
xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Capítulo XIII
Titulación e Certificación.
Artigo 58º Certificación e rexistro.
1. Quen non superase na súa totalidade as ensinanzas de cada un dos ciclos formativos
terá dereito a que se lle expida un certificado académico dos módulos profesionais
superados, o cal terá, ademais dos efectos académicos, efectos de acreditación parcial
acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación ao Sistema Nacional
de Cualificacións e Formación Profesional.
Neste caso, as administracións laborais competentes expediranlle a quen o solicite o
certificado de profesionalidade correspondente sempre que, a través das ensinanzas
profesionais cursadas no sistema educativo, obtivese a certificación académica que
acredite a superación dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia
que conformen ese certificado de profesionalidade.
2. Os certificados académicos expediraos a dirección do centro público dependente da
consellería con competencias en materia de educación, en impresos oficiais
normalizados, logo de solicitude da persoa interesada. Estes certificados deberán
expresar as cualificacións obtidas, tanto positivas como negativas, con indicación da
convocatoria concreta, do centro educativo e do curso académico, ata a data de
emisión da certificación.
3. A consellería con competencias en materia de educación establecerá o
procedemento de certificación e rexistro das unidades formativas cursadas e
superadas, conforme o que se establece no presente decreto.

