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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y
la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce significativas modificaciones en
la evaluación y las condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas.
Asimismo, introduce modificaciones en la regulación de las condiciones de obtención del
título de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, vinculando la misma a la
consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias establecidas para
cada etapa.
De acuerdo con el calendario de implantación de la nueva ley, que esta recoge en su
disposición final quinta, las modificaciones mencionadas resultan ya de aplicación para el
curso 2021-2022, si bien se pospone hasta el siguiente curso escolar la incorporación
gradual del resto de las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y los
objetivos de las distintas etapas.
De conformidad con lo anterior y con objeto de hacer posible el cumplimiento de esta
previsión hasta la completa implantación de la nueva ordenación de las enseñanzas, se
dicta el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional.
Una vez establecidos los aspectos objeto de normativa básica en esta materia,
procede ahora que el Ministerio de Educación y Formación Profesional determine para
su ámbito de gestión el marco conforme al cual deberá llevarse a cabo el proceso de
evaluación del alumnado y la toma de decisiones sobre promoción y, en su caso,
obtención de los correspondientes títulos, en aplicación de lo previsto en el citado Real
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.
La presente orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de
necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para el desarrollo del Real
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Formación Profesional. De acuerdo con el principio de proporcionalidad,
contiene la regulación imprescindible de lo previsto por la citada ley, no existiendo
ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme a los
principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento
jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple
también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y
durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación
activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e
información pública.
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En la tramitación de la orden ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.

Objeto.

La presente orden tiene por objeto establecer las normas para la aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan
la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados
pertenecientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
en los que se impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional en régimen presencial, a distancia o a
distancia virtual, así como en los centros autorizados para impartir, dentro de la
educación de personas adultas, enseñanzas que conduzcan a la obtención de los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
Referentes de la evaluación.

1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes
elementos del currículo establecido para la Educación Primaria en la Orden
ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación
Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se
regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos
de la etapa, y, para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en la Orden
ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
2. Asimismo, en la educación de personas adultas, se tomarán como referentes,
para la enseñanza básica, los elementos del currículo establecido en la Orden
ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo
para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y, para el Bachillerato,
los elementos del currículo indicado en la Orden ECD/2008/2015, de 28 de septiembre,
por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas en régimen
nocturno, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
3. En la aplicación de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, se tendrá
en cuenta que, conforme a lo establecido en la disposición transitoria segunda bis de la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter
orientativo.
4. La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos
de los currículos que son de aplicación en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Formación Profesional para cada uno de los ciclos formativos conducentes
a los correspondientes títulos, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo.
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5. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes
de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al
siguiente curso, ciclo o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Artículo 4.

Derecho del alumnado a una evaluación objetiva.

1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad,
los centros deberán hacer públicos los procedimientos e instrumentos de evaluación y
los criterios de calificación, promoción y, en su caso, titulación establecidos en la
propuesta curricular de etapa y en las programaciones didácticas.
2. Asimismo, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, cada
departamento didáctico o los responsables de los centros privados informarán al
alumnado y a sus respectivas familias, tutores o tutoras legales sobre los contenidos,
procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como de los
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos.
Artículo 5. Participación y derecho a la información de padres, madres, tutores o tutoras
legales.

Artículo 6.

Atención a las diferencias individuales en la evaluación.

1. Los centros adoptarán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En caso de alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se garantizará el diseño y la
accesibilidad universal para el acceso y el desarrollo del proceso de evaluación. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
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1. Con posterioridad a cada sesión de evaluación, y cuando se den circunstancias que
así lo aconsejen, el tutor o tutora informará por escrito a los padres, madres, o tutores o
tutoras legales del alumnado menor de edad sobre su aprovechamiento académico y la
marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el
proceso de evaluación continua, de acuerdo con los modelos establecidos por el centro.
2. Tras la evaluación final de curso o de etapa se informará por escrito de su
resultado a los padres, madres, o tutores o tutoras legales del alumnado menor de edad,
con la indicación, al menos, de los siguientes extremos: las calificaciones obtenidas en
las distintas áreas o materias, la promoción o no al curso o etapa siguiente y las medidas
de apoyo adoptadas, en su caso, para la consecución de los objetivos y la adquisición de
las competencias establecidas.
3. Los tutores o tutoras mantendrán una comunicación fluida con el alumnado y sus
familias o tutores o tutoras legales en lo relativo al proceso de aprendizaje, con el fin de
facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del mismo. Los padres, madres, o
tutores o tutoras legales tendrán acceso en cualquier caso a los documentos oficiales de
evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos,
hijas, tutelados o tuteladas, según el procedimiento establecido por el centro.
4. Igualmente, en cualquier momento a lo largo del curso, cuando la situación lo
aconseje o las familias o los tutores o tutoras legales lo demanden, y especialmente
cuando se detecten en un alumno o alumna dificultades en el aprendizaje o necesidades
de mejora, los tutores o tutoras ofrecerán información más específica que sirva para
suministrar pautas que faciliten la recuperación y el progreso en el aprendizaje.
5. Los derechos referidos en el apartado anterior se hacen también extensivos al
alumnado mayor de edad, sin perjuicio de que los padres, madres, o tutores o tutoras
legales de estos puedan hacerlos igualmente efectivos si justifican el interés legítimo.
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2. En especial, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y en la evaluación de la lengua extranjera para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que
presente dificultades en la expresión y comprensión.
3. En todo caso, el profesorado hará uso de instrumentos de evaluación variados,
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la
valoración objetiva de todo el alumnado.
4. Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades
educativas especiales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza
básica, el alumnado que presente necesidades educativas especiales podrá prolongar
un curso adicional su escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria.
5. Para adoptar esta medida se requerirá la siguiente documentación, que se unirá
al expediente académico del alumno o alumna:
a) informe elaborado por el departamento de orientación, que actuará de forma
conjunta con el tutor o tutora y el resto del equipo docente, sobre la idoneidad de la
medida, así como orientaciones sobre las medidas curriculares y organizativas que se
considera que el centro deberá adoptar para la adecuada atención del alumno o alumna.
b) informe de los servicios de orientación educativa en el que figuren, de manera
razonada, los motivos que aconsejan la prolongación de la escolarización.
c) documento con orientaciones dirigidas a la familia o al alumno o alumna, si ha
alcanzado la mayoría de edad y posee capacidad jurídica, en el que conste su
conformidad con la adopción de la medida.
d) informe de la inspección educativa sobre la idoneidad de la prórroga y de las
medidas propuestas, que se emitirá una vez se haya constatado que han sido
respetados los derechos del alumno o alumna y, en su caso, los de sus padres, madres,
tutores o tutoras.
CAPÍTULO II
Educación Primaria
Evaluación.

1. La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con
especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas especiales
o con integración tardía en el sistema educativo español, y estarán dirigidas a garantizar
la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo,
con los apoyos que cada uno precise.
3. El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo y con el
asesoramiento del servicio de orientación educativa, podrá elaborar programas de
refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del
alumnado que así lo requiera.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente.
5. El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo, valorará, de forma
colegiada, el progreso del alumnado en una sesión de evaluación inicial, tres sesiones
de evaluación de seguimiento y una única sesión de evaluación final que tendrá lugar al
concluir el curso escolar. Se podrá hacer coincidir esta última sesión de evaluación con
la tercera sesión de seguimiento. Dichas sesiones de evaluación se llevarán a cabo
conforme a lo dispuesto en la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Artículo 7.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Viernes 8 de abril de 2022
Artículo 8.

Sec. I. Pág. 47179

Promoción.

1. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción
del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la
información y el criterio del tutor o tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la
promoción se adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta
automática en el resto de cursos de la etapa.
2. El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que
no hubiera alcanzado el curso anterior.
3. Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes,
adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia un
año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, el
citado equipo organizará un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso,
pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta
decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter
excepcional.
Artículo 9. Informe de final de ciclo.
Al finalizar segundo y cuarto curso, el tutor o tutora emitirá, conforme al modelo que
figura en el anexo I, un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de
cada alumno o alumna.
Artículo 10. Informe de final de etapa.
Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada
alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe elaborado por su tutor o
tutora, conforme al modelo que figura en el anexo II, sobre su evolución y el grado de
adquisición de las competencias desarrolladas.
CAPÍTULO III
Educación Secundaria Obligatoria
Evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades
educativas especiales o con integración tardía en el sistema educativo español y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar
el proceso educativo, con los apoyos que cada cual precise.
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en
cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito
teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente.
5. El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo, valorará, de forma
colegiada, el progreso del alumnado en una sesión de evaluación inicial, tres sesiones
de evaluación de seguimiento y una única sesión de evaluación final que tendrá lugar al

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Artículo 11.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Viernes 8 de abril de 2022

Sec. I. Pág. 47180

término el curso escolar. Se podrá hacer coincidir esta última sesión de evaluación con la
tercera sesión de seguimiento. En función de sus proyectos educativos, los centros
podrán establecer sesiones de seguimiento adicionales.
6. Todas las sesiones de evaluación se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en
la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio.
Artículo 12. Promoción.
1. El equipo docente decidirá sobre la promoción de un curso a otro 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 o alumna. Estas
decisiones se adoptarán de forma colegiada y preferiblemente por consenso o, en caso
de no existir acuerdo, conforme a los criterios establecidos con carácter general en la
propuesta curricular del centro.
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente
considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el
curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que
dicha promoción beneficiará su evolución académica. Promocionarán, en todo caso,
quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa
en una o dos materias.
3. 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 correspondientes a dichos planes.
Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos
en los apartados anteriores.
4. 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 o alumna. En todo caso, el
alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
5. 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 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
6. 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.
Consejo orientador.

1. Al finalizar el segundo curso el equipo docente elaborará, conforme al modelo
que figura en el anexo III, un consejo orientador para cada alumno o alumna.
2. Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo
el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que, conforme al modelo que
figura en el anexo IV, incluirá una propuesta sobre la opción u opciones académicas,
formativas o profesionales que se consideran más convenientes. Este consejo orientador
tendrá por objeto que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro
formativo.
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3. El consejo orientador será elaborado por el tutor o tutora del grupo, que actuará
de forma conjunta con el resto del equipo docente y el departamento de orientación, bajo
la supervisión y coordinación de la Jefatura de estudios.
4. Para la elaboración del consejo orientador se contará con toda la información
relevante facilitada por el equipo docente en relación con el proceso educativo del
alumno o alumna. Se considerarán, además, las actuaciones llevadas a cabo por el
departamento de orientación y todas aquellas realizadas en el marco del plan de acción
tutorial.
5. La propuesta de itinerario formulada deberá tener en cuenta no solo el historial
académico del alumno o alumna sino sus intereses, expectativas y capacidades, para lo
cual el tutor o tutora deberá recabar la opinión del propio estudiante y, en su caso, de los
padres, madres, o tutores o tutoras legales. En todo caso, dicha propuesta no será
prescriptiva y se emitirá únicamente a título orientativo.
6. El documento final, firmado por la Jefatura de estudios y con el visto bueno de la
Dirección del centro, será entregado a los padres, madres, o tutores o tutoras legales de
cada alumno o alumna al finalizar el curso académico y siempre dentro de los plazos que
se requieran para posibilitarle, en su caso, la participación en el proceso de solicitud de
los ciclos de Formación Profesional.
Artículo 14.

Incorporación a los programas de diversificación curricular.

1. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al
primer curso de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas
que se considere que precisan una metodología específica asociada a una organización
del currículo diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos
de la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:

2. El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de
diversificación curricular en el curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes hayan
finalizado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a
cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les permita obtener el título
dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la
permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5.
3. En todos los casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la
evaluación académica, un informe de idoneidad. Dicho informe será elaborado por el
departamento de orientación y recogerá, al menos, los aspectos a los que se refieren los
apartados a), b), c) y d) del artículo 53.2 de la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por
la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo
educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
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a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente
considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un
beneficio en su evolución académica.
b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado
tardíamente a la etapa.
c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria
y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente.
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4. La propuesta de incorporación se recogerá, bien en el consejo orientador emitido
a final del segundo curso, o bien, cuando se formule al finalizar el tercer curso, en un
documento elaborado conforme al modelo que figura en el anexo V.
5. En todo caso, dicha propuesta no será prescriptiva. La incorporación al programa
se realizará una vez oído el propio alumno o alumna y contando con la conformidad de
sus padres, madres, o tutores o tutoras legales.
6. El alumnado con necesidades educativas especiales que participe en estos
programas tendrá derecho a recibir los recursos de apoyo previstos con carácter general
para este alumnado.
Artículo 15. Incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer
curso de un programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y
alumnas que finalicen el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el
curso 2021-2022 y que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no estén en
condiciones de promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede resultar
conveniente para su progreso educativo. En el curso 2023-2024 este alumnado podrá
incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de diversificación
curricular.
2. Dicha propuesta se reflejará en un documento elaborado conforme al modelo
que figura en el anexo VI.
Artículo 16.

Incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico.

1. Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se
incorporen al primer curso de un Ciclo Formativo de Grado Básico aquellos alumnos y
alumnas cuyo perfil académico y vocacional lo aconseje, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en
curso.
b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, el segundo, cuando el equipo docente estime que esta medida puede
resultar conveniente para su progreso educativo.

Artículo 17.

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los
alumnos y alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan
adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los
objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.5.
2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada
por el profesorado del alumno o alumna y, preferiblemente, por consenso o, en caso de
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2. A la hora de plantear esta recomendación, los equipos docentes deberán tener
en cuenta no solo el historial académico del alumno o alumna sino sus intereses,
expectativas y capacidades, para lo cual el tutor o tutora deberá recabar la opinión del
propio estudiante y, en su caso, de los padres, madres, o tutores o tutoras legales.
3. En todo caso, dicha propuesta no será prescriptiva, sino que se emitirá
únicamente a título orientativo, bien a través del consejo orientador de segundo curso, o
bien, en el caso del alumnado que finalice tercer curso, mediante un nuevo consejo
orientador que será emitido con esa única finalidad conforme al modelo que figura en el
anexo VII. Este nuevo consejo extraordinario deberá también ser entregado a los padres,
madres, o tutores o tutoras legales de cada alumno o alumna al terminar el curso
académico y siempre dentro de los plazos que se requieran para posibilitarle, en su
caso, la participación en el proceso de solicitud de los ciclos de formación profesional.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Viernes 8 de abril de 2022

Sec. I. Pág. 47183

no existir acuerdo, conforme a los criterios establecidos con carácter general en la
propuesta curricular del centro.
3. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se
expedirá sin calificación.
4. En cualquier caso, todo el alumnado recibirá, al concluir su escolarización en la
Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial elaborada conforme al modelo
que figura en el anexo VIII.
5. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los
límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa
que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán obtenerlo en los dos cursos siguientes
en el centro en el que hubieran tenido su última escolarización a través de la realización
de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan
superado. A estos efectos se tomará como referencia el currículo establecido en la
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio. En el caso de que se trate de alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se garantizará el diseño
y la accesibilidad universal para el acceso al desarrollo de las pruebas o actividades, así
como los recursos de apoyo precisos.
6. Las Direcciones Provinciales serán las responsables de establecer los términos
en los que se llevará a cabo este proceso.
CAPÍTULO IV
Ciclos de Formación Profesional Básica
Evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación
Profesional Básica será continua, formativa e integradora.
2. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores y profesoras del
alumno o alumna, coordinados por el tutor o tutora del grupo, actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo, atendiendo a los criterios pedagógicos de estos ciclos, su
organización del currículo desde una perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría
y la orientación educativa y profesional, realizando un acompañamiento socioeducativo
personalizado.
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten las
dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado que presente
necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que
cada cual precise. En todo caso, en cuanto se detecten dificultades en el proceso de
aprendizaje del alumno o alumna, la tutoría tendrá una especial relevancia, realizando un
acompañamiento socioeducativo específico para el establecimiento de los apoyos
individualizados que se precisen.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en los
módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al
carácter global y al logro de las competencias incluidas en cada uno de ellos.
5. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el
resto de módulos profesionales tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las
competencias profesionales, personales y sociales que en él se incluyen.
6. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente.
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Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

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.
CAPÍTULO V
Bachillerato
Artículo 20.

Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según
las distintas materias.
2. El profesor o profesora de cada materia decidirá, al término del curso, si el
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
3. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente.
4. Cada grupo será objeto, a lo largo del curso, de tres sesiones de evaluación de
seguimiento y una sesión de evaluación final que tendrá lugar al término el curso escolar.
Se podrá hacer coincidir esta última sesión de evaluación con la tercera sesión de
seguimiento. En función de sus proyectos educativos, los centros podrán establecer
sesiones de seguimiento adicionales.
5. Además, se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación para el alumnado
que no hubiera superado todas las materias en la sesión ordinaria de final de curso.
6. Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos extranjeros que se
incorporen a cualquier curso de la etapa serán objeto de una evaluación inicial.
7. Todas las sesiones de evaluación se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en
la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio.
Promoción.

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes en
el marco de lo dispuesto en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio.
2. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, estará condicionada a
la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho
anexo por implicar continuidad.
3. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado
que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para
poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá
cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si
bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha
promocionado a segundo.
4. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de
nuevo las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo.
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Título de Bachiller.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas
las materias de los dos cursos de Bachillerato.
2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de
Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una,
siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los
objetivos y competencias vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte
del alumno o alumna en la materia.
c) Que el alumno o alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria
extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de
la etapa sea igual o superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará
la nota numérica obtenida en la materia no superada.
3. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad
cursada y de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las
calificaciones de todas las materias cursadas, redondeada a la centésima.
Artículo 23. Obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas.
1. El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación Profesional o
en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachiller por la superación de las
siguientes materias:
a) Filosofía.
b) Historia de España.
c) Lengua Castellana y Literatura I y II.
d) Primera Lengua Extranjera I y II.
2. Además de las citadas en el apartado anterior, será necesario que este
alumnado haya superado las siguientes materias, en función de la modalidad del título
que desee obtener:
− Modalidad de Ciencias: Matemáticas I y II.
− Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:
• Para el itinerario de Humanidades, Latín I y II.
• Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II.

3. También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes
hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, y las materias
establecidas en el apartado 1 de este artículo, y las correspondientes a la citada
modalidad conforme al apartado 2.
4. La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se deducirá de la
siguiente ponderación:
a) El 60 % de la media de las calificaciones obtenidas en las materias cursadas en
Bachillerato.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

− Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte I y II.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Viernes 8 de abril de 2022

Sec. I. Pág. 47186

b) El 40 % de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se
accede a la obtención del título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos
reales decretos de ordenación de las mismas.
CAPÍTULO VI
Formación profesional
Artículo 24.

Evaluación y titulación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará
por módulos profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo.
2. La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de
especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que
lo componen.
3. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente.
CAPÍTULO VII
Educación de personas adultas
Artículo 25.

Enseñanza básica.

Artículo 26.

Bachillerato.

1. La evaluación de las personas adultas que cursen Bachillerato se realizará, en
todo lo que le sea de aplicación, conforme a la normativa básica reguladora de estas
enseñanzas incluida en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido para las mismas en la Orden
ECD/2008/2015, de 28 de septiembre.
2. Igualmente, las decisiones sobre la promoción serán adoptadas de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa citada.
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1. La evaluación de las personas adultas que cursen Educación Secundaria para
personas adultas, se realizará, en todo lo que le sea de aplicación, conforme a la
normativa básica reguladora de estas enseñanzas incluida en la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido
en la Orden ECD/651/2017, de 5 de julio.
2. Igualmente, las decisiones sobre la promoción serán adoptadas de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa citada.
3. Se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación para el alumnado que no
hubiera superado alguno de los ámbitos en la sesión ordinaria de final de curso.
4. La superación del nivel II de los tres ámbitos en los que se organiza el currículo
de la Educación Secundaria para personas adultas dará derecho a la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
5. Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a
aquellas personas que se considere que, aun no habiendo superado alguno de los
ámbitos, han conseguido globalmente los objetivos generales de la enseñanza básica
para personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta las posibilidades
formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada alumno o
alumna.
6. La equivalencia académica para el reconocimiento de ámbitos superados, se
establecerá según el anexo V de la Orden ECD/651/2017, de 5 de julio.
7. El alumnado que curse la Educación Secundaria para personas adultas y no
obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirá una
certificación acreditativa de los niveles, ámbitos y módulos superados.
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3. Se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación para el alumnado que no
hubiera superado alguna de las materias en la sesión ordinaria de final de curso.
4. Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato para personas adultas en
régimen nocturno, a distancia o a distancia virtual en el marco de la oferta específica
establecida por la Orden ECD/2008/2015, de 28 de septiembre, obtendrán el título
siempre que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias comprendidas en
la misma, o en todas las materias salvo en una. En este último caso, se deberán reunir
las condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los
objetivos y competencias vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o
alumna, conforme a los criterios establecidos por parte de los centros.
c) Que el alumno o alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria
extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de
la etapa sea igual o superior a cinco.
5. Asimismo, el alumnado que curse estas enseñanzas y se encuentre en posesión
de alguno de los títulos a los que se refiere el artículo 23 podrá obtener el título de
Bachiller mediante el procedimiento previsto en el citado artículo.
Artículo 27. Pruebas libres para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
1. La Secretaría de Estado de Educación convocará anualmente, al menos, una
prueba para que, conforme a lo establecido en la Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, las
personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las competencias
clave y los objetivos de la etapa.
2. Para determinar las partes de dicha prueba que se considerará que tienen
superadas quienes concurran a las mismas, de acuerdo con su historia académica
previa, se estará a lo dispuesto en el anexo II de la Orden ECD/2000/2012, de 13 de
septiembre, por la que se regula el certificado oficial de estudios obligatorios para los
alumnos y alumnas que finalicen los estudios correspondientes a la educación básica sin
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la
Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los
documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del
alumnado, y la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria.
3. Asimismo, la Secretaría de Estado de Educación organizará, al menos, una
prueba anual para que las personas mayores de veinte años puedan obtener el título de
Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del Bachillerato. Dichas
pruebas se organizarán de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato
y se atendrán a lo dispuesto en la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se
establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de bachiller para
personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.
4. La Secretaría de Estado de Educación garantizará que dichas pruebas cuenten
con las medidas de accesibilidad universal y las adaptaciones que precise todo el
alumnado con necesidades educativas especiales.
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Adaptación para la acción educativa en el exterior.

1. En virtud del artículo 17 del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que
se regula la acción educativa en el exterior, en los centros de titularidad del Estado
español en el exterior se establecerán criterios de admisión y, asimismo, se fijarán
criterios de permanencia en función del rendimiento académico.
2. Para los centros en el exterior, las referencias que en la presente orden se hacen
a las Direcciones Provinciales se entenderán hechas a las Consejerías de Educación en
el exterior.
Disposición adicional segunda.
virtual.

Adaptación para los regímenes a distancia y a distancia

1. En la evaluación del alumnado en los regímenes a distancia y a distancia virtual
se tendrán en cuenta las particularidades específicas de cada uno de ellos, tales como la
imposibilidad de llevar a cabo la evaluación continua en las mismas condiciones que en
el régimen ordinario, la ausencia de límite temporal de permanencia, o los efectos
derivados de la facultad de los estudiantes de enseñanzas no obligatorias de
matricularse del número de materias o ámbitos que deseen.
2. En caso de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, se garantizará el diseño y la accesibilidad universal para el acceso y
desarrollo del proceso de evaluación, tanto en régimen a distancia, como a distancia
virtual.
3. En lo correspondiente al Centro para la Innovación y el Desarrollo de la
Educación a Distancia, las referencias que en la presente orden se hacen a las
Direcciones Provinciales se entenderán hechas a la Subdirección General de Orientación
y Aprendizaje a lo largo de la vida.
Disposición transitoria primera. Obtención del título de Bachiller en las modalidades de
Ciencias o de Humanidades y Ciencias Sociales desde las Enseñanzas
Profesionales de Música o de Danza.
Hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de las enseñanzas
objeto de esta orden, el alumnado en posesión de un título Profesional de Música o de
Danza que en el curso 2020-2021 hubiera cursado primer curso de Bachillerato por una
modalidad diferente a Artes y hubiera superado al menos la materia de primer curso
correspondiente a dicha modalidad conforme a lo establecido en el artículo 23.3, podrá
obtener el título de Bachiller mediante la superación de las restantes materias que,
según el citado artículo, correspondan a la modalidad elegida.

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de las enseñanzas
objeto de esta orden, el alumnado en posesión de un título de Técnico o Técnica
Superior de Formación Profesional que en el curso 2020-2021 hubiera cursado y
superado al menos dos de las materias de primer curso de Bachillerato que figuran en el
artículo 23, podrá obtener el título de Bachiller en la modalidad elegida mediante la
superación de las restantes materias que, según el citado artículo, correspondan a la
modalidad de que se trate.
Disposición transitoria tercera.

Documentos de evaluación.

1. Hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Disposición transitoria segunda. Obtención del título de Bachiller con el título de
Técnico Superior de Formación Profesional.
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las enseñanzas, los documentos oficiales de evaluación, así como el procedimiento de
expresión de los resultados de evaluación se ajustarán a lo previsto, para la Educación
Primaria, en la Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los
elementos y características de los documentos oficiales de evaluación de la Educación
Primaria, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y,
para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en la Resolución de 13 de
junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se establecen los elementos y características de los
documentos oficiales de evaluación de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. En la aplicación de lo previsto en el apartado anterior se tendrán en cuenta las
salvedades que se establecen a continuación:
a) Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria se cerrarán al término del período lectivo ordinario. Las actas de
Bachillerato se cerrarán al final del período lectivo después de la convocatoria ordinaria,
y tras la convocatoria extraordinaria.
b) Igualmente, en el historial académico de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria se consignarán los resultados de la evaluación que tendrá lugar
al finalizar el curso, sin distinción de convocatorias.
c) En Educación Primaria deja de existir el consejo orientador del tercer curso, así
como el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de Educación
Primaria.
3. Asimismo, hasta que se implanten las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de
las respectivas enseñanzas, los documentos oficiales de evaluación, así como el
procedimiento de expresión de los resultados de evaluación se ajustarán a lo previsto,
para la Educación Secundaria para personas adultas, en la Orden ECD/651/2017, de 5
de julio, y, para el Bachillerato para personas adultas en la Orden ECD/2008/2015, de 28
de septiembre.
4. En el caso de las enseñanzas de formación profesional, hasta que se implanten
las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en el
currículo, la organización y los objetivos de las respectivas enseñanzas, los documentos
oficiales de evaluación, así como el procedimiento de expresión de los resultados de
evaluación se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.

Lo dispuesto en esta orden se aplicará teniendo en cuenta que, hasta la finalización
del curso académico en el que las autoridades correspondientes determinen que han
dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia
generada por la COVID-19, será de aplicación lo establecido en Real Decretoley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
de la educación no universitaria que motivaron su aprobación.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Queda derogado el artículo 16.1 de la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la
que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo
educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

cve: BOE-A-2022-5687
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Disposición transitoria cuarta. Aplicabilidad del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no
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Quedan derogados los artículos 23, 28, 29 y 30, de la Orden ECD/686/2014, de 23
de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así
como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa, así como los
artículos 9 y 10 y los anexos V y VI de la Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que
se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de evaluación
de la Educación Primaria, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Igualmente, quedan derogados los artículos 25.7, 28 y 34 de la Orden
ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas, así como los apartados
séptimo y decimoquinto y el anexo I.9 de la Resolución de 13 de junio de 2016, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de evaluación
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, para el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el artículo 23 de la Orden ECD/651/2017,
de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas
adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Quedan derogadas asimismo cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta orden.
Disposición final primera.

Aplicación.

Se habilita a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden
en lo concerniente a las enseñanzas atribuidas a ella.
Se habilita a la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional
para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en esta orden
con relación a las enseñanzas de Formación Profesional.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

cve: BOE-A-2022-5687
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Madrid, 4 de abril de 2022.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, María
del Pilar Alegría Continente.
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ANEXO I
Informe de final de ciclo
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
1. DATOS DEL ALUMNO/A.
Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

Fecha de nacimiento:
País:

Domicilio:

Nacionalidad:
Código Postal:

Nombres de padres, madres, tutores o tutoras legales:

Teléfono:
DNI/NIE:

2. DATOS DEL CENTRO.
Código:

Nombre:

Localidad:

País:

Teléfono:

3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A AL TERMINAR EL 2º / 4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. *

A

Ha alcanzado el grado esperado de adquisición de las competencias.

B

El grado de adquisición de las competencias correspondientes no impide
que siga con aprovechamiento el nuevo ciclo.

C

Debe permanecer un año más en el mismo curso y seguir un plan específico de refuerzo para alcanzar el grado esperado de
adquisición de las competencias.

Debe recibir los apoyos necesarios para
alcanzar el grado esperado de adquisición
de las competencias.

(*) Señalar el curso y el criterio que corresponda.

4. MEDIDAS ADOPTADAS Y PROFESIONALES IMPLICADOS.
MEDIDAS

**

Plan de actuación

PROFESIONALES IMPLICADOS

***

Tutor/a

A.C.N.E.E
Altas capacidades
Programas específicos

Otros/as profesores/as

Por incorporación tardía en el sistema educativo.
✓ Graves carencias en lengua
Castellana.

Pedagogía terapéutica

✓ Grave desfase en su competencia
curricular.

Audición y Lenguaje

Plan de refuerzo de apoyo

Otros
Dificultades específicas de aprendizaje.

(**) Señalar con una cruz la medida o medidas adoptadas.
(***) Señalar con una cruz los profesionales implicados.

cve: BOE-A-2022-5687
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APELLIDOS ........................................... NOMBRE ....................................... CURSO QUE FINALIZA …………
5. GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (*)
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1

2

3

4

VALORACIÓN GLOBAL
OBSERVACIONES
2. COMPETENCIA EN MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

VALORACIÓN GLOBAL
OBSERVACIONES
3. COMPETENCIA DIGITAL.
VALORACIÓN GLOBAL
OBSERVACIONES
4. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER.
VALORACIÓN GLOBAL
OBSERVACIONES
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
VALORACIÓN GLOBAL
OBSERVACIONES
6. COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
1
VALORACIÓN GLOBAL
OBSERVACIONES
7. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
1

OBSERVACIONES
(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. Se encuentra en un estado inicial de desarrollo de la competencia.
2. Ha alcanzado en grado bajo o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Viernes 8 de abril de 2022

Sec. I. Pág. 47193

6. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

7. MEDIDAS DE REFUERZO QUE SE DEBEN CONTEMPLAR EN EL CICLO SIGUIENTE

En ……………………….., a ……..de ……………………………..de 20….

V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

EL/LA PROFESOR/A-TUTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: ………………………………………………………

cve: BOE-A-2022-5687
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ANEXO II
Informe de final de etapa
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre

1. DATOS DEL ALUMNO/A.
Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Provincia:

Domicilio:

País:

Nacionalidad:

Código Postal:

Teléfono:

Nombres de padres, madres tutores o tutoras legales:

DNI/NIE:

2. DATOS DEL CENTRO.
Código:

Nombre:

Localidad:

País:

Teléfono:

3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A AL TERMINAR LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. *
A

Ha logrado los objetivos de la etapa y ha alcanzado el grado esperado de adquisición de las competencias.

B

El logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las
competencias correspondientes no impiden que siga con
aprovechamiento la nueva etapa.

C

Debe permanecer un año más en el mismo curso y seguir un plan específico de refuerzo para lograr los objetivos de la etapa y
alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias.

Debe recibir los apoyos necesarios para
lograr dichos objetivos y alcanzar el grado
esperado de adquisición de las
competencias.

(*) Señalar el criterio que corresponda.

4. MEDIDAS ADOPTADAS Y PROFESIONALES IMPLICADOS.
MEDIDAS
Plan de actuación
A.C.N.E.E
Altas capacidades

Programas específicos
Por incorporación tardía en el sistema educativo.

**

PROFESIONALES IMPLICADOS

***

Tutor/a
Otros/as profesores/as

Pedagogía terapéutica

✓ Graves carencias en lengua Castellana.
✓ Grave desfase en su competencia curricular.

Audición y Lenguaje
Por condiciones personales o de historia escolar.

Plan de refuerzo de apoyo
Dificultades específicas de aprendizaje.

Otros

(**) Señalar la medida o medidas adoptadas.
(***) Señalar los profesionales implicados.

cve: BOE-A-2022-5687
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APELLIDOS ………………………………………………………………… NOMBRE …………………………………………………
5. GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (*)
NIVELES
1

2

3

4

1. COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y
normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración
por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.
Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no
explícitos en los textos orales.
Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a
las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse,
dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.
Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.
Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad,
fluidez y entonación adecuada.
Comprende lo que lee, localiza información y reconoce las ideas principales y
secundarias.
Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.
Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda,
selección y organización de la información de textos de carácter científico,
geográfico o histórico.
Entiende en una lengua extranjera, la información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como,
por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de
un objeto o un lugar.
Participa en conversaciones en una lengua extranjera, cara a cara o por medios
técnicos, en las que se establece contacto social, se intercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos.
Comprende, en una lengua extranjera, información esencial y localiza
información específica en material informativo sencillo.
Escribe en una lengua extranjera, correspondencia personal breve y simple.
Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía
legible, márgenes, organización y distribución del texto en el papel.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana números
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos,
incluidos el cálculo mental y herramientas tecnológicas, resolviendo problemas
de la vida cotidiana.

cve: BOE-A-2022-5687
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NIVELES
1

2

3

4

Estima longitudes, capacidades, masas superficies y volúmenes de objetos y
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para
medir y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la
estrategia utilizada.
Interpreta y elabora representaciones espaciales (planos de casas, croquis de
itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro,
superficie) de situaciones cercanas.
Interpreta y realiza gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones de su entorno próximo.
Resuelve problemas y reflexiona sobre los procesos aplicados a la resolución de
los mismos: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados,
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras
formas de resolverlos.
Conoce y explica las características y funciones principales de los órganos,
aparatos y sistemas y la importancia que tiene los estilos de vida saludable para
su buen funcionamiento.
Identifica y explica las características básicas de los distintos grupos de animales
y desarrolla hábitos de cuidado y respeto.
Identifica y explica el uso sostenible de los recursos naturales valorando y
adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las
condiciones ambientales de nuestro planeta
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en las
condiciones de vida y en el trabajo.
Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.
Realiza un proyecto y presenta un informe utilizando soporte papel y/o digital,
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, internet…) con
diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada,
apoyándose en imágenes y textos escritos.
VALORACIÓN GLOBAL
3. COMPETENCIA DIGITAL

Escribe, en soportes digitales, textos propios del ámbito de la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos electrónicos, etc.
Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la
información para comunicar y colaborar.
Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que
le sirvan para la ilustración de trabajos con textos.
VALORACIÓN GLOBAL

cve: BOE-A-2022-5687
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Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe
utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos
individuales o en grupo.
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NIVELES
1

2

3

4

4. COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER
Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas,
elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza,
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso
seguido y lo comunica oralmente y por escrito.
Reflexión sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo
VALORACIÓN GLOBAL
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.
Utiliza estrategias para realizar actividades de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, mostrando habilidades para la resolución pacífica de
conflictos y respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes
sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.
Conoce y respeta las normas básicas de seguridad vial y las utiliza como peatón
y como usuario de los medios de transporte.
Identifica y adopta hábitos saludables de higiene, cuidado y descanso para
prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable.
Muestra una actitud favorable a la convivencia pacífica y tolerante entre los
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos.
Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la
familia.
VALORACIÓN GLOBAL

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le
hacen activo ante las circunstancias que le rodean.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias
para resolver conflictos.
Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros
de una sociedad.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y
desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las
consecuencias de las decisiones tomadas.
VALORACIÓN GLOBAL
7. COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

cve: BOE-A-2022-5687
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NIVELES
1

2

3

4

Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora.
Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido
declaradas patrimonio de la humanidad.
Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo de
representaciones culturales.
Utiliza recursos musicales, plásticos o verbales para construir composiciones
grupales o individuales.
Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte.
(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. No ha alcanzado el grado esperado de la competencia.
2. Ha logrado, en grado bajo, o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

6. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

7. EVOLUCIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS

En ……………………….., a ……..de ……………………………..de 20….

V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

EL/LA PROFESOR/A-TUTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: ………………………………………………………
cve: BOE-A-2022-5687
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ANEXO III
Consejo orientador al finalizar el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
CENTRO: ..................................................................................... . CÓDIGO DEL CENTRO: ...................................................
DOMICILIO: ....................................................................................................... . C.P.: ........................................................
LOCALIDAD: ................................................................................ PAÍS: ...............................................................................
TELÉFONO: .................................... FAX: ................................................ CORREO ELECTRÓNICO: ......................................

D./Dª. …………………………, como tutor/tutora del grupo ……. de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria
INFORMA de que, en la evaluación final del curso 20…-20…., el equipo docente, respecto del alumno/de la alumna D./Dª.
………………………………………….., que cursa las enseñanzas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las
etapas (B.O.E. de 9 de julio), ha analizado:
•
•
•
•

Sus expectativas de continuación de estudios comunicadas, con anterioridad, por el propio alumno alumna.
Las comunicadas, en su caso, por los padres, madres, tutores o tutoras legales.
Su historial académico, así como, en su caso, las posibles medidas de apoyo recibidas.
El grado de logro de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias clave, en el curso en el que ha
estado matriculado, según se expresa a continuación:

COMPETENCIAS CLAVE EN:

GRADO DE
ADQUISICIÓN (*)

(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. No ha alcanzado el grado esperado de la competencia.
2. Ha logrado, en grado bajo, o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Comunicación lingüística
Posibles descriptores: Comprensión del sentido global y específico de informaciones orales y
escritas; Escritura de textos con diversos fines; corrección en la expresión oral y escrita; Capacidad
para mantener una comunicación y respeto por las normas sociocomunicativas; Otras ...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Posibles descriptores: Utilización de los elementos matemáticos en la vida cotidiana; Razona para
resolver problemas matemáticos; Presenta con claridad la información con conceptos matemáticos
y científicos-tecnológicos; Capacidad para realizar un proyecto de investigación, con conclusiones
coherentes; Argumentación crítica haciendo uso de la información científica; Otras ...
Competencia digital
Posibles descriptores: Uso de internet como fuente de información; Edición y uso de procesadores
de texto; Presentación multimedia de un contenido; Respeto de las normas de participación en
comunidades virtuales; Uso ético y crítico de las TIC; Otras ...
Aprender a aprender
Posibles descriptores: Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea; Formulación y
resolución de problemas; Definición y objetivos y metas; Valoración realista de resultados desde el
esfuerzo realizado; Otras ...
Competencias sociales y cívicas
Posibles descriptores: Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas; Respeto hacia las
obras y las opiniones de los demás; Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicio;
Comparación y contraste de culturas; Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones
reales; Otras ...
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Posibles descriptores: Toma de decisiones; Iniciativa para buscar información, leer.; Expresión de
preferencias; Defensa argumentada de la postura propia; Otras ...
Conciencia y expresiones culturales
Posibles descriptores: Comprensión y aprecio por el arte; Capacidad estética y creadora en el
uso de los recursos de expresión artística; Interés por las actividades culturales; Conservación
del patrimonio artístico y cultural; Otras ...
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Del análisis anterior se ha concluido, como se recoge en el acta de la sesión de evaluación, que el grado de adquisición
de competencias del alumno /de la alumna, así como el resto de los aspectos valorados, hace aconsejable su
incorporación a:
Permanecer un año más en el mismo curso realizado en el presente año académico.
Con las siguientes asignaturas, en su caso, del bloque de específicas que son elegibles:
...................................................................................................................................................................................
Con las siguientes asignaturas del bloque de libre configuración, que son elegibles:
...................................................................................................................................................................................
Tercer curso de ESO.
Con las siguientes materias optativas, que son elegibles:
...................................................................................................................................................................................
Un programa de diversificación curricular.
Un Ciclo Formativo de Grado Básico, para el que reúne los requisitos de acceso determinados por el artículo 41.1
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
Otras observaciones acerca del progreso general del alumno / de la alumna:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Por todo ello, en nombre del equipo docente del curso y grupo señalados, en relación con el citado alumno/ la citada
alumna, se formula, con carácter orientativo, la propuesta señalada para el próximo curso.
Se adjunta el documento correspondiente para que den su consentimiento, si así lo estiman, los padres, madres, tutores
o tutoras legales del alumno / de la alumna, para que curse:
Un programa de diversificación curricular.
Un Ciclo Formativo de Grado Básico.

El Tutor/ La Tutora

V.º B.º
El Director/ La Directora

Conforme
El Jefe / La Jefa de Estudios

Fdo.: …………………………

Fdo.: …………………………….

Fdo.: ……………………………….

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

En …………………………, a ……………………de…………………de.20…
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CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

El equipo docente del grupo …….. de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria ha propuesto, a través del
consejo orientador, la incorporación del alumno/de la alumna D./Dª. …………………………………………… a un programa de
diversificación curricular, ya que el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias en el citado
curso así lo aconsejan, cumpliendo además los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
D./Dª. .............................................................................................................................................................
D./Dª. .............................................................................................................................................................
Como padres, madres, tutores o tutoras legales del alumno/de la alumna de …………... de Educación Secundaria
Obligatoria, D./ Dª. …………………………………………………., habiendo sido informados/as de la propuesta del equipo docente,
manifiestan su consentimiento para que su hijo/hija/tutelado/tutelada se incorpore a un programa de diversificación
curricular.
Para que conste y se lleve a efecto, firmamos el presente consentimiento en ……………, a …….de ……….. de ……………

Fdo.: .....................................................................

Fdo.: ....................................................................

Sr. Director / Sra. Directora del .................................................................................................................................

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es
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CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO

El equipo docente del grupo …….. de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria ha propuesto, a través del
consejo orientador, la incorporación del alumno/de la alumna D./Dª. …………………………………………… a un Ciclo Formativo
de Grado Básico, ya que el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias en el citado curso así lo
aconsejan, cumpliendo además los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y en el artículo 15 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por
el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
D./Dª. .............................................................................................................................................................
D./Dª. .............................................................................................................................................................
Como padres, madres, tutores y tutoras legales del alumno/de la alumna de …………... de Educación Secundaria
Obligatoria, D./ D. ª …………………………………………………., habiendo sido informados/as de la propuesta del equipo docente,
manifiestan su consentimiento para que su hijo/hija/tutelado/tutelada se incorpore a un Ciclo Formativo de Grado
Básico.
Para que conste y se lleve a efecto, firmamos el presente consentimiento en ……………, a …….de ……….. de ……………

Fdo.: .....................................................................

Fdo.: ....................................................................

Sr. Director / Sra. Directora del .................................................................................................................................

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es
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ANEXO IV
Consejo orientador al finalizar el cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
CENTRO: ..................................................................................... . CÓDIGO DEL CENTRO: ...................................................
DOMICILIO: ....................................................................................................... . C.P.: ........................................................
LOCALIDAD: ................................................................................ PAÍS: ...............................................................................
TELÉFONO: .................................... FAX: ................................................ CORREO ELECTRÓNICO: ......................................

D./Dª …………………………, como tutor/tutora del grupo ……. de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
INFORMA que, en la evaluación final del curso 20…-20…., el equipo docente, respecto del alumno/de la alumna
D./Dª.………………………………………….., que cursa las enseñanzas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos
de las etapas (B.O.E. de 9 de julio), ha analizado:
•
•
•
•

Sus expectativas de continuación de estudios comunicadas, con anterioridad, por el propio alumno/alumna.
Las comunicadas, en su caso, por los padres, madres, tutores o tutoras legales.
Su historial académico, así como, en su caso las posibles medidas de apoyo recibidas.
El grado de logro de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias clave, en el curso en el que ha
estado matriculado, se expresa en el Certificado de Escolarización de la Educación Secundaria Obligatoria.

Del análisis anterior se ha concluido, como se recoge en el acta de la sesión de evaluación, que el grado de adquisición
de competencias del alumno/de la alumna, así como el resto de los aspectos valorados, hace aconsejable su
incorporación a:
Permanecer un año más en el mismo curso realizado en el presente año académico.
Con las siguientes asignaturas, en su caso, del bloque de específicas que son elegibles:
...................................................................................................................................................................................
Con las siguientes asignaturas del bloque de libre configuración, que son elegibles:
...................................................................................................................................................................................
Bachillerato en la modalidad de ...............................................................................................................................
Un Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia profesional de ............................................................................
Otras observaciones acerca del proceso general del alumno / de la alumna y el logro de objetivos:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Por todo ello, en nombre del equipo docente del curso y grupo señalados, en relación con el citado alumno/ la citada
alumna, se formula, con carácter orientativo, la propuesta señalada para el próximo curso.

El Tutor/ La Tutora

V.º B.º
El Director/ La Directora

Conforme
El Jefe / La Jefa de Estudios

Fdo.: …………………………

Fdo.: …………………………….

Fdo.: ……………………………….

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

En …………………………, a ……………………de…………………de.20…
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ANEXO V
Propuesta de incorporación a un programa de diversificación curricular
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
CENTRO: ..................................................................................... . CÓDIGO DEL CENTRO: ...................................................
DOMICILIO: ....................................................................................................... . C.P.: ........................................................
LOCALIDAD: ................................................................................ PAÍS: ...............................................................................
TELÉFONO: .................................... FAX: ................................................ CORREO ELECTRÓNICO: ......................................

D./Dª. …………………………, como tutor /tutora del grupo ………. de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria
INFORMA de que, en la evaluación final del curso 20…-20…., el equipo docente, respecto del alumno/de la alumna D./Dª.
………………………………………….., que cursa las enseñanzas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las
etapas (BOE de 9 de julio), ha analizado:
•
•
•
•

Sus expectativas de continuación de estudios comunicadas, con anterioridad, por el propio alumno/alumna.
Las comunicadas, en su caso, los padres, madres, tutores o tutoras legales.
Su historial académico, así como, en su caso las posibles medidas de apoyo recibidas.
El grado de logro de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias clave, en el curso en el que ha
estado matriculado, según se expresa a continuación:

COMPETENCIAS CLAVE EN:

GRADO DE
ADQUISICIÓN (*)

(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. No ha alcanzado el grado esperado de la competencia.
2. Ha logrado, en grado bajo, o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Comunicación lingüística
Posibles descriptores: Comprensión del sentido global y específico de informaciones orales y
escritas; Escritura de textos con diversos fines; corrección en la expresión oral y escrita; Capacidad
para mantener una comunicación y respeto por las normas sociocomunicativas; Otras ...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Posibles descriptores: Utilización de los elementos matemáticos en la vida cotidiana; Razona para
resolver problemas matemáticos; Presenta con claridad la información con conceptos matemáticos
y científicos-tecnológicos; Capacidad para realizar un proyecto de investigación, con conclusiones
coherentes; Argumentación crítica haciendo uso de la información científica; Otras ...
Competencia digital
Posibles descriptores: Uso de internet como fuente de información; Edición y uso de procesadores
de texto; Presentación multimedia de un contenido; Respeto de las normas de participación en
comunidades virtuales; Uso ético y crítico de las TIC; Otras ...
Aprender a aprender
Posibles descriptores: Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea; Formulación y
resolución de problemas; Definición y objetivos y metas; Valoración realista de resultados desde el
esfuerzo realizado; Otras ...
Competencias sociales y cívicas
Posibles descriptores: Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas; Respeto hacia las
obras y las opiniones de los demás; Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicio;
Comparación y contraste de culturas; Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones
reales; Otras ...
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Posibles descriptores: Toma de decisiones; Iniciativa para buscar información, leer.; Expresión de
preferencias; Defensa argumentada de la postura propia; Otras ...
Conciencia y expresiones culturales
Posibles descriptores: Comprensión y aprecio por el arte; Capacidad estética y creadora en el
uso de los recursos de expresión artística; Interés por las actividades culturales; Conservación
del patrimonio artístico y cultural; Otras ...
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Del análisis anterior se ha concluido, como se recoge en el acta de la sesión de evaluación, que el grado de adquisición
de competencias del alumno/de la alumna, así como el resto de los aspectos valoraros, hace aconsejable su
incorporación a:
Un programa de diversificación curricular
Por todo ello, en nombre del equipo docente del curso y grupo señalados, en relación con el citado alumno/la citada
alumna, se formula, con carácter orientativo, la propuesta señalada para el próximo curso.
Se adjunta el documento correspondiente para que den su consentimiento, si así lo estiman, los padres, madres, tutores
o tutoras legales del alumno/de la alumna.

El Tutor/ La Tutora

V.º B.º
El Director/ La Directora

Conforme
El Jefe / La Jefa de Estudios

Fdo.: …………………………

Fdo.: …………………………….

Fdo.: ……………………………….

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

En …………………………, a ……………………de…………………de.20…
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CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

El equipo docente del grupo ….. de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria ha propuesto, a través del consejo
orientador, la incorporación del alumno/de la alumna D./D.ª …………………………………………… a un programa de
diversificación curricular, ya que el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias en el citado
curso así lo aconsejan, cumpliendo además los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
D./Dª. .............................................................................................................................................................
D./Dª. .............................................................................................................................................................
Como padres, madres, tutores y tutoras legales del alumno/de la alumna de …………... de Educación Secundaria
Obligatoria, D./ D ª. …………………………………………………., habiendo sido informados/as de la propuesta del equipo docente,
manifiestan su consentimiento para que su hijo/hija/tutelado/tuteladas se incorpore a un programa de diversificación
curricular.
Para que conste y se lleve a efecto, firmamos el presente consentimiento en ……………, a …….de ……….. de ……………

Fdo.: .....................................................................

Fdo.: ....................................................................

Sr. Director / Sra. Directora del .................................................................................................................................

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es
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ANEXO VI
Propuesta de incorporación al Programa de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
CENTRO: ..................................................................................... . CÓDIGO DEL CENTRO: ...................................................
DOMICILIO: ....................................................................................................... . C.P.: ........................................................
LOCALIDAD: ................................................................................ PAÍS: ...............................................................................
TELÉFONO: .................................... FAX: ................................................ CORREO ELECTRÓNICO: ......................................

D./Dª. …………………………, como tutor/tutora del grupo …….. de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
INFORMA de que, en la evaluación final del curso 20…-20…., el equipo docente, respecto del alumno/de la alumna D./Dª.
………………………………………….., que cursa las enseñanzas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las
etapas (BOE de 9 de julio), ha analizado:
•
•
•
•

Sus expectativas de continuación de estudios comunicadas, con anterioridad, por el propio alumno/alumna.
Las comunicadas, en su caso, por los padres, madres, tutores o tutoras legales.
Su historial académico, así como, en su caso las posibles medidas de apoyo recibidas.
El grado de logro de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias clave, en el curso en el que ha
estado matriculado, según se expresa a continuación:

COMPETENCIAS CLAVE EN:

GRADO DE
ADQUISICIÓN (*)

(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. No ha alcanzado el grado esperado de la competencia.
2. Ha logrado, en grado bajo, o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Comunicación lingüística
Posibles descriptores: Comprensión del sentido global y específico de informaciones orales y
escritas; Escritura de textos con diversos fines; corrección en la expresión oral y escrita; Capacidad
para mantener una comunicación y respeto por las normas sociocomunicativas; Otras ...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Posibles descriptores: Utilización de los elementos matemáticos en la vida cotidiana; Razona para
resolver problemas matemáticos; Presenta con claridad la información con conceptos matemáticos
y científicos-tecnológicos; Capacidad para realizar un proyecto de investigación, con conclusiones
coherentes; Argumentación crítica haciendo uso de la información científica; Otras ...
Competencia digital
Posibles descriptores: Uso de internet como fuente de información; Edición y uso de procesadores
de texto; Presentación multimedia de un contenido; Respeto de las normas de participación en
comunidades virtuales; Uso ético y crítico de las TIC; Otras ...
Aprender a aprender
Posibles descriptores: Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea; Formulación y
resolución de problemas; Definición y objetivos y metas; Valoración realista de resultados desde el
esfuerzo realizado; Otras ...
Competencias sociales y cívicas
Posibles descriptores: Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas; Respeto hacia las
obras y las opiniones de los demás; Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicio;
Comparación y contraste de culturas; Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones
reales; Otras ...
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Posibles descriptores: Toma de decisiones; Iniciativa para buscar información, leer.; Expresión de
preferencias; Defensa argumentada de la postura propia; Otras ...
Conciencia y expresiones culturales
Posibles descriptores: Comprensión y aprecio por el arte; Capacidad estética y creadora en el
uso de los recursos de expresión artística; Interés por las actividades culturales; Conservación
del patrimonio artístico y cultural; Otras ...
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Del análisis anterior se ha concluido, como se recoge en el acta de la sesión de evaluación, que el grado de adquisición
de competencias del alumno/de la alumna, así como el resto de los aspectos valorados, hace aconsejable su
incorporación a:
Un programa de mejora del aprendizaje y rendimiento.
Por todo ello, en nombre del equipo docente del curso y grupo señalados, en relación con el citado alumno/la citada
alumna, se formula, con carácter orientativo, la propuesta señalada para el próximo curso.
Se adjunta el documento correspondiente para que den su consentimiento, si así lo estiman, los padres, madres, tutores
o tutoras legales del alumno /de la alumna.

El Tutor/ La Tutora

V.º B.º
El Director/ La Directora

Conforme
El Jefe / La Jefa de Estudios

Fdo.: …………………………

Fdo.: …………………………….

Fdo.: ……………………………….

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

En …………………………, a ……………………de…………………de.20…
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CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

El equipo docente del grupo ….... de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria ha propuesto, a través del
consejo orientador, la incorporación del alumno/de la alumna D./D.ª …………………………………………… a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento, ya que el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias
en el citado curso así lo aconsejan, cumpliendo además los requisitos establecidos en el artículo 14 del Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como
la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional.
D./Dª. .............................................................................................................................................................
D./Dª. .............................................................................................................................................................
Como padres, madres, tutores y tutoras legales del alumno/de la alumna de …………... de Educación Secundaria
Obligatoria, D./ D ª …………………………………………………., habiendo sido informados/as de la propuesta del equipo docente,
manifiestan su consentimiento para que su hijo/hija/tutelado/tutelada se incorpore a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
Para que conste y se lleve a efecto, firmamos el presente consentimiento en ……………, a …….de ……….. de ……………

Fdo.: .....................................................................

Fdo.: ....................................................................

Sr. Director / Sra. Directora del .................................................................................................................................

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es
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ANEXO VII
Consejo orientador para la incorporación a un ciclo Formativo de Grado Básico
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
CENTRO: ..................................................................................... . CÓDIGO DEL CENTRO: ...................................................
DOMICILIO: ....................................................................................................... . C.P.: ........................................................
LOCALIDAD: ................................................................................ PAÍS: ...............................................................................
TELÉFONO: .................................... FAX: ................................................ CORREO ELECTRÓNICO: ......................................

D./Dª. …………………………, como tutor /tutora del grupo ………. de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria
INFORMA de que, en la evaluación final del curso 20…-20…., el equipo docente, respecto del alumno/de la alumna D./Dª.
………………………………………….., que cursa las enseñanzas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las
etapas (BOE de 9 de julio), ha analizado:
•
•
•
•

Sus expectativas de continuación de estudios comunicadas, con anterioridad, por el propio alumno/alumna.
Las comunicadas, en su caso, los padres, madres, tutores o tutoras legales.
Su historial académico, así como, en su caso las posibles medidas de apoyo recibidas.
El grado de logro de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias clave, en el curso en el que ha
estado matriculado, según se expresa a continuación:

COMPETENCIAS CLAVE EN:

GRADO DE
ADQUISICIÓN (*)

(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. No ha alcanzado el grado esperado de la competencia.
2. Ha logrado, en grado bajo, o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

Comunicación lingüística
Posibles descriptores: Comprensión del sentido global y específico de informaciones orales y
escritas; Escritura de textos con diversos fines; corrección en la expresión oral y escrita; Capacidad
para mantener una comunicación y respeto por las normas sociocomunicativas; Otras ...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Posibles descriptores: Utilización de los elementos matemáticos en la vida cotidiana; Razona para
resolver problemas matemáticos; Presenta con claridad la información con conceptos matemáticos
y científicos-tecnológicos; Capacidad para realizar un proyecto de investigación, con conclusiones
coherentes; Argumentación crítica haciendo uso de la información científica; Otras ...
Competencia digital
Posibles descriptores: Uso de internet como fuente de información; Edición y uso de procesadores
de texto; Presentación multimedia de un contenido; Respeto de las normas de participación en
comunidades virtuales; Uso ético y crítico de las TIC; Otras ...
Aprender a aprender
Posibles descriptores: Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea; Formulación y
resolución de problemas; Definición y objetivos y metas; Valoración realista de resultados desde el
esfuerzo realizado; Otras ...
Competencias sociales y cívicas
Posibles descriptores: Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas; Respeto hacia las
obras y las opiniones de los demás; Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicio;
Comparación y contraste de culturas; Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones
reales; Otras ...
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Posibles descriptores: Toma de decisiones; Iniciativa para buscar información, leer.; Expresión de
preferencias; Defensa argumentada de la postura propia; Otras ...
Conciencia y expresiones culturales
Posibles descriptores: Comprensión y aprecio por el arte; Capacidad estética y creadora en el
uso de los recursos de expresión artística; Interés por las actividades culturales; Conservación
del patrimonio artístico y cultural; Otras ...
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Del análisis anterior se ha concluido, como se recoge en el acta de la sesión de evaluación, que el grado de adquisición
de competencias del alumno/de la alumna, así como el resto de los aspectos valoraros, hace aconsejable su
incorporación a:
Un Ciclo Formativo de Grado Básico, para el que reúne los requisitos de acceso determinados por el artículo 41.1
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).

Por todo ello, en nombre del equipo docente del curso y grupo señalados, en relación con el citado alumno/la citada
alumna, se formula, con carácter orientativo, la propuesta señalada para el próximo curso.
Se adjunta el documento correspondiente para que den su consentimiento, si así lo estiman, los padres, madres, tutores
o tutoras legales del alumno/de la alumna.

El Tutor/ La Tutora

V.º B.º
El Director/ La Directora

Conforme
El Jefe / La Jefa de Estudios

Fdo.: …………………………

Fdo.: …………………………….

Fdo.: ……………………………….

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

En …………………………, a ……………………de…………………de.20…
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CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO

El equipo docente del grupo …….. de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria ha propuesto, a través del consejo
orientador, la incorporación del alumno/de la alumna D./D.ª …………………………………………… a un Ciclo Formativo de
Grado Básico, ya que el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias en el citado curso así lo
aconsejan, cumpliendo además los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y en el artículo 15 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por
el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
D./D. ª ............................................................................................................................................................
D./D. ª ............................................................................................................................................................
Como padres, madres, tutores y tutoras legales del alumno/ de la alumna de …………... de Educación Secundaria
Obligatoria, D./ D. ª …………………………………………………., habiendo sido informados/as de la propuesta del equipo docente,
manifiestan su consentimiento para que su hijo/hija/tutelado/tutelada se incorpore a un Ciclo Formativo de Grado
Básico.
Para que conste y se lleve a efecto, firmamos el presente consentimiento en ……………, a …….de ……….. de ……………

Fdo.: .....................................................................

Fdo.: ....................................................................

Sr. Director / Sra. Directora del .................................................................................................................................

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es
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ANEXO VIII
Certificado de escolarización de Educación Secundaria Obligatoria
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre
DATOS DEL CENTRO.
Nombre del centro:

Código de centro:

Domicilio:

Localidad:

País:

Teléfono

Fax

Correo electrónico:

Código Postal:

DATOS DEL ALUMNO/A.
Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Provincia:

Domicilio:
Nombres de padres, madres tutores o tutoras legales:

Fecha de inicio de la escolaridad:
Año académico

Curso

País:

Nacionalidad:

Código Postal:

Teléfono:
DNI/NIE:

Fecha de fin de la escolaridad:
Centro

Código de centro

Localidad

Provincia

De acuerdo con la información recabada del equipo docente por el tutor o tutora del curso, el nivel de adquisición de las
competencias del alumno o alumna en el último curso en el que ha estado matriculado es el siguiente:

Comunicación lingüística
Posibles descriptores: Comprensión del sentido global y específico de informaciones orales y escritas;
Escritura de textos con diversos fines; corrección en la expresión oral y escrita; Capacidad para
mantener una comunicación y respeto por las normas sociocomunicativas; Otras ...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Posibles descriptores: Utilización de los elementos matemáticos en la vida cotidiana; Razona para
resolver problemas matemáticos; Presenta con claridad la información con conceptos matemáticos y
científicos-tecnológicos; Capacidad para realizar un proyecto de investigación, con conclusiones
coherentes; Argumentación crítica haciendo uso de la información científica; Otras ...
Competencia digital
Posibles descriptores: Uso de internet como fuente de información; Edición y uso de procesadores de
texto; Presentación multimedia de un contenido; Respeto de las normas de participación en
comunidades virtuales; Uso ético y crítico de las TIC; Otras ...
Aprender a aprender
Posibles descriptores: Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea; Formulación y
resolución de problemas; Definición y objetivos y metas; Valoración realista de resultados desde el
esfuerzo realizado; Otras ...
Competencias sociales y cívicas
Posibles descriptores: Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas; Respeto hacia las
obras y las opiniones de los demás; Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicio;
Comparación y contraste de culturas; Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones
reales; Otras ...
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Posibles descriptores: Toma de decisiones; Iniciativa para buscar información, leer.; Expresión de
preferencias; Defensa argumentada de la postura propia; Otras ...
Conciencia y expresiones culturales
Posibles descriptores: Comprensión y aprecio por el arte; Capacidad estética y creadora en el
uso de los recursos de expresión artística; Interés por las actividades culturales; Conservación
del patrimonio artístico y cultural; Otras ...

GRADO DE
ADQUISICIÓN (*)

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

COMPETENCIAS CLAVE EN:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Viernes 8 de abril de 2022

Sec. I. Pág. 47214

(*) GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
1. No ha alcanzado el grado esperado de la competencia.
2. Ha logrado, en grado bajo, o está en proceso de alcanzar la competencia correspondiente.
3. Ha alcanzado un nivel suficiente, en grado medio, de adquisición de la competencia.
4. Ha alcanzado en grado alto, de forma destacada, la adquisición de la competencia.

En …………………………, a ……………………de…………………de.20…

El Secretario / La Secretaria

Fdo.: …………………………….

Fdo.: ……………………………….

cve: BOE-A-2022-5687
Verificable en https://www.boe.es

V.º B.º
El Director/ La Directora
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