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5.  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

Nuestro marco normativo de referencia en este punto de nuestro Proyecto 

Educativo será la ORDEN 4/11/2015 POR LA QUE SE ESTABLECE LA 

ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Las metodologías relacionadas con el desarrollo de las 

competencias son múltiples y variadas pero todas ellas 

comparten la necesidad de apartarse de la mera 

transmisión de conocimientos aislados. Estas 

metodologías integran los distintos elementos 

curriculares para hacer posible avanzar al mismo tiempo 

en el aprendizaje de las áreas y en la adquisición de las 

competencias. Por esto, la evaluación, como parte 

esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede 

limitarse a la mera comprobación de que los 

conocimientos han sido memorizados. 

Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos 

conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se 

convierten en el referente más completo para la 

valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada 

área sino también del nivel competencial alcanzado por el 

alumnado. Partir de los criterios de evaluación evidencia 

la necesidad de incorporar a la práctica docente 

actividades, tareas y problemas complejos, vinculados 

con los contenidos de cada área, pero insertados en 

contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las 

capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de 

la etapa. 

Para determinar los niveles competenciales que el 

alumnado debe alcanzar a lo largo de la etapa, el 

currículo andaluz presenta una secuenciación por ciclos 
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en la que se fijan los procesos y aprendizajes a 

desarrollar, mostrando una progresión en el desarrollo de 

las capacidades hasta la consecución de los objetivos de 

la etapa. Basándose en estos criterios se podrá precisar si 

el alumnado en cada ciclo se encuentra en un nivel de 

desarrollo competencial iniciado, medio o avanzado, que 

será el punto de partida para la toma de decisiones que 

corresponda adoptar. 

Por todo ello, con la publicación de la normativa curricular 

andaluza citada y con lo establecido en la presente 

Orden, se da un paso decisivo en la incorporación de las 

competencias clave y los saberes necesarios para 

desenvolverse en la sociedad y se continúa el desarrollo 

de los objetivos establecidos en la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, al entender que 

evaluar implica conocer en qué grado se ha logrado 

desarrollar estos objetivos y en qué medida se ha 

contribuido a estimular al alumnado en el interés y en el 

compromiso con el estudio, en la asunción de 

responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación 

con la actividad escolar, en las habilidades creativas y en 

la capacidad crítica ante la realidad que le rodea; y, en 

definitiva, a favorecer el éxito escolar del alumnado, en 

función de sus capacidades, sus intereses y sus 

expectativas. 

Contemplada y comprendida desde este enfoque, la 

evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso 

educativo que considera al alumnado como centro y 

protagonista de su propia evolución y que le facilita el 

despliegue de sus potencialidades personales y su 

concreción en las competencias necesarias para su 

desarrollo individual e integración social. Con este fin, el 
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proceso de la evaluación debe realizarse mediante 

instrumentos y procedimientos que promuevan, de 

manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y 

el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de 

aprendizaje. En su recorrido, el alumnado puede 

identificar al maestro y a la maestra como tutor o tutora 

en el sentido originario del término, es decir, puede hallar 

una guía, un referente, y un acompañante de su propio 

crecimiento personal. 

Además, así considerada, la evaluación puede llegar a ser 

un elemento valioso para contribuir al desarrollo de los 

centros por lo que implica para la mejora continua de las 

prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para 

la innovación y la investigación educativa. 

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en la Orden de 17 de 

marzo de 2015, la presente Orden regula la evaluación y 

promoción del alumnado de Educación Primaria en 

Andalucía. En su regulación se ha tenido en cuenta lo 

establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de 

Ordenación Educativa, y de acuerdo con las facultades 

que me confieren el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 

de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la disposición final segunda del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, 

DISPONGO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Orden tiene por objeto regular la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y 

la promoción del alumnado de Educación Primaria. 

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en los que se 

imparten estas enseñanzas. 

Artículo 2. Carácter de la evaluación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 

y 3 del artículo 12 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en 

el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y 

formativo, y tendrá en consideración el grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de 

objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en el que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 

su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el 

progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo. 

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes 

los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I 

de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 
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desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará 

la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 

necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 

en cuenta las características propias del alumnado y el 

contexto sociocultural del centro docente. 

Artículo 3. Referentes de la evaluación. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en 

estándares de aprendizaje evaluables, tal y como 

aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro 

docente elabore de acuerdo con lo que establece el 

artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

Artículo 4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante 

la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 

criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado. 
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CAPÍTULO II 

Información y participación de las familias, objetividad de 

la evaluación y reclamaciones 

Artículo 5. Participación de las familias en la evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los padres, 

madres o tutores legales deberán participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 

tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la 

evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de 

apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos 

oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos 

de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o 

tutelados. 

A estos efectos, en los proyectos educativos de los 

centros docentes se establecerán los procedimientos para 

facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración 

de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, 

en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o 

tutelados. 

Artículo 6. Información a las familias sobre los procesos 

de evaluación. 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 

maestros tutores y las maestras tutoras, así como el 

resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 

a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 

escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a 

los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos 
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y dificultades detectados en el grado de adquisición de las 

competencias clave y en la consecución de los objetivos 

de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros 

tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de 

garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas 

a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias 

los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, 

calificación y promoción, y los procedimientos de 

reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en 

su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades 

que presente el alumnado. 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas 

que ejerzan la tutoría informarán por escrito a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado 

sobre el aprovechamiento académico de éste y la 

evolución de su proceso educativo. Esta información se 

referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectadas en el proceso de 

aprendizaje. 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los 

padres, madres o quién ejerza la tutela legal del 

alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 

obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel 

competencial alcanzado cuando corresponda al final de 
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un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca 

de su promoción al curso siguiente y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los 

objetivos establecidos en cada una de las áreas y 

desarrolle las competencias clave. 

Artículo 7. Objetividad de la evaluación. 

1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad, así como a conocer los 

resultados de su aprendizaje para que la información que 

se obtenga a través de los procedimientos de evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de 

su educación. 

2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros 

docentes establecerán las medidas para garantizar la 

objetividad del proceso de evaluación. 

Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de 

reclamaciones. 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 

del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que 

consideren necesarias acerca de la evaluación final del 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la 

decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el 

procedimiento que, a tales efectos, determine el centro 

docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento 

deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y 

de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 

quisieran manifestar su disconformidad con el resultado 

de las evaluaciones o con las decisiones finales que se 
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adopten como consecuencia de las mismas, podrán 

presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo 

establecido por el centro docente en su proyecto 

educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente 

resolver de manera motivada las reclamaciones 

presentadas, previo informe del equipo educativo al 

respecto y comunicar dicha resolución a las personas 

interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

CAPÍTULO III 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Artículo 9. Sesiones de evaluación. 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo 

docente responsable de la evaluación de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la 

maestra tutora con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar 

decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la 

propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará 

especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor o tutora. 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y 

para cada grupo de alumnos y alumnas, se realizarán, al 

menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 10 y de lo que los centros 

docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos 

educativos. 
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3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del 

desarrollo de las sesiones, en la que se hará constar los 

acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la 

información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a su familia, de acuerdo con lo recogido en el 

proyecto educativo del centro y en la normativa que 

resulte de aplicación. Esta información deberá indicar las 

posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje 

y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, 

las recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

Artículo 10. Evaluación inicial. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de 

Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad 

de su proceso educativo, los centros de Educación 

Primaria establecerán mecanismos de coordinación con 

los centros docentes de procedencia del alumnado que se 

incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 

trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de 

estudios de los centros docentes afectados mantendrán, 

en su caso, reuniones de coordinación. 

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a 

cabo una sesión de evaluación inicial que tendrá carácter 

orientador y servirá como referente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte 
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del equipo docente y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado. 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá 

analizar los informes personales del alumnado de la etapa 

o curso anterior así como la información recabada sobre 

el mismo desde el inicio del curso escolar. 

4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo 

docente adoptará las medidas educativas de apoyo, 

ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado 

que las precise o bien de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del 

plan de atención a la diversidad del centro docente y de 

acuerdo con los recursos de los que disponga. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

Artículo 11. Evaluación final. 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso 

global de cada alumno y alumna en el marco del proceso 

de evaluación continua llevado a cabo. 

2. Los resultados de la evaluación de cada área se 

trasladarán al final de cada curso al acta de evaluación, al 

expediente académico y, en caso de que promocione, al 

historial académico del alumno o alumna, todo ello, 

mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 

(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente 

y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala 
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de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 

10. 

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se 

reflejará al final de cada ciclo en el acta de evaluación, en 

el expediente académico y en el historial académico, de 

acuerdo con la secuenciación de los criterios de 

evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones 

considere de interés para que la transición del alumnado 

al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias 

garantías de continuidad y coherencia en el proceso 

educativo. 

Artículo 12. Evaluación individualizada de tercer curso. 

1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que 

se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación 

continua y global, garantizando que la valoración que se 

realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio 

de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión 

y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 

problemas en relación con el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación 

recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 
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2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los 

centros docentes en sus proyectos educativos. 

3. La Administración educativa andaluza facilitará al 

profesorado de los centros docentes en los que se 

imparte tercero de Educación Primaria, modelos y 

recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades 

y habilidades citadas. 

4. Los resultados de la evaluación individualizada de 

tercero se reflejarán empleando los términos establecidos 

en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel 

de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y 

Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el 

documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta 

Orden. 

Artículo 13. Evaluación individualizada de sexto curso. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al finalizar el 

sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes 

realizarán una evaluación individualizada a todo el 

alumnado en la que se comprobará el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el 

logro de los objetivos de la etapa. 

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los 

siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones 

positivas, cumplimentando lo que corresponda en el 
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documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta 

Orden. 

Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y 

Mención Honorífica por área. 

1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para 

cada una de las áreas con las calificaciones reflejadas en 

el historial académico. Esta nota será la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada 

a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, 

a la superior. Esta nota media se reflejará en el 

expediente del alumnado, en el historial académico y en 

el documento de evaluación final de etapa. 

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área 

correspondiente a un curso anterior, la calificación que se 

tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será 

la que corresponda a la calificación extraordinaria. 

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más 

de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, 

para el cálculo de la nota media se tomarán como 

referencia las últimas calificaciones obtenidas. 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición 

adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que 

haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación 

Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, 

a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento 

académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto 

se recoja en el proyecto educativo del centro. 
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5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar 

reflejada en el expediente e historial académico y en el 

documento de evaluación final de etapa del alumnado. 

Artículo 15. Evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se regirá por el principio 

de inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos 

para la evaluación del alumnado teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

3. La evaluación y promoción del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo 

docente, con el asesoramiento del equipo de orientación 

del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza 

la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así 

como las comunicaciones que se realicen con las familias 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo con adaptación curricular, recogerán 

información sobre las áreas adaptadas. 

4. Se podrá realizar una adaptación curricular 

significativa al alumnado con necesidades educativas 

especiales cuyo nivel de competencia curricular sea 

inferior, al menos en dos cursos respecto al curso 

académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación 

requerirá que el informe de evaluación psicopedagógico 
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del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida. 

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la 

evaluación se realizará tomando como referente los 

objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 

18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará 

que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace 

referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en su adaptación y no a los específicos del 

curso académico en el que esté escolarizado el alumno o 

alumna. 

6. El profesorado especialista participará en la evaluación 

del alumnado con necesidades educativas especiales, 

conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a 

la diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este 

alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente por la que se regula la atención a la 

diversidad. 

7. En la evaluación del alumnado que se incorpore 

tardíamente al sistema educativo y que, por presentar 

graves carencias en la lengua española, reciba una 

atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta 

los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 

responsable de dicha atención. 

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente 

inferior al que le correspondería por edad, al que se 

refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su 

edad, siempre que tal circunstancia se produzca con 

anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 
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cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído 

el equipo docente y asesorado por el equipo de 

orientación educativa, haya superado el desfase 

curricular que presentaba. 

CAPÍTULO IV 

Promoción del alumnado 

Artículo 16. Promoción del alumnado. 

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al finalizar cada uno de 

los ciclos, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará de manera 

colegiada las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del maestro 

tutor o la maestra tutora. 

2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente 

siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de 

las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su 

caso, los objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas 

las áreas deberá seguir los programas o medidas de 

refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el 

apartado 2, teniendo en cuenta, entre otros, los 

resultados de la evaluación continua, así como las 

evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna 

podrá permanecer un año más en la etapa. 
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Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La 

repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los 

aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la 

alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la 

medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso 

del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso 

deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o 

de recuperación y apoyo. Los centros docentes 

organizarán este plan de acuerdo con la normativa 

aplicable relativa a la atención a la diversidad del 

alumnado. 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo docente, 

asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal del 

alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más de lo establecido con carácter 

general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave, su integración socioeducativa y, en 

su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la escolarización del 

alumnado con altas capacidades intelectuales podrá 

flexibilizar de conformidad con la normativa vigente, de 
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forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa 

y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 

que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo 

de su equilibrio personal y su socialización. 

8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos 

educativos, la forma en que los padres, madres o quienes 

ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos 

para la adopción de la decisión de promoción. 

CAPÍTULO V 

Documentos oficiales de evaluación, traslado y fin de 

etapa 

Artículo 17. Documentos oficiales de evaluación. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 

del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los documentos 

oficiales de evaluación son el expediente académico, las 

actas de evaluación, los documentos de evaluación final 

de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el 

informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final 

de etapa, el historial académico y, en su caso, el informe 

personal por traslado. 

2. Los documentos básicos a fin de garantizar la 

movilidad del alumnado son el historial académico de 

Educación Primaria y el informe personal por traslado. 

3. De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación 

de los documentos oficiales de evaluación se garantizará 

la protección de los datos de carácter personal, en 

particular de aquellos necesarios para el desarrollo de la 

función docente y orientadora, que afecten al honor e 

intimidad del alumnado y de sus familias. 
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Artículo 18. Expediente académico del alumnado. 

1. El expediente académico del alumnado incluirá los 

datos de identificación del centro docente y del alumno o 

la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en 

cada curso, los resultados de la evaluación del nivel de 

adquisición de las competencias clave en cada ciclo, las 

decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas 

en las que se adoptaron, la nota media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel 

obtenido en las evaluaciones individualizadas de tercero y 

final de etapa de Educación Primaria, la información 

relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares 

y organizativas aplicadas, las fechas en las que se han 

producido los diferentes hitos y la actualización de 

calificaciones de cursos anteriores, según el modelo que 

se incluye como Anexo I. 

2. La custodia y archivo de los expedientes académicos 

corresponde a los centros docentes. 

Artículo 19. Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno 

de los cursos de Educación Primaria y se cerrarán al 

término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la 

relación nominal del alumnado que compone el grupo, 

junto con los resultados de la evaluación final y la 

decisión sobre la promoción o la permanencia un año más 

en el curso. La información relativa al nivel competencial 

adquirido por cada alumno o alumna únicamente se 

detallará en las actas de los cursos segundo, cuarto y 

sexto, correspondientes al final de cada ciclo. En las actas 

de los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los 

resultados de las evaluaciones individualizadas. 
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2. Cuando un alumno o alumna recupere un área no 

superada de los cursos anteriores, la calificación obtenida 

se hará constar en el acta de evaluación del curso en que 

supere dicha área, en el apartado denominado 

Calificación Extraordinaria. 

3. En las actas de evaluación de sexto curso de Educación 

Primaria se hará constar la decisión de promoción a la 

Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que 

reúna las condiciones establecidas. 

4. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que 

se incluyen como Anexo II. 

5. Las actas de evaluación serán firmadas por la persona 

que ejerza la tutoría del grupo, con el visto bueno del 

director o la directora, y serán archivadas y custodiadas 

en la secretaría del centro. 

Artículo 20. Documentos de evaluación final de etapa y 

de tercer curso de Educación Primaria. 

1. La información relativa a los resultados de las 

evaluaciones individualizadas de tercer curso y de sexto 

curso de Educación Primaria a las que se refieren los 

artículos 12 y 13 de esta Orden, se reflejará en el acta 

del curso correspondiente, en el expediente y en el 

historial académico, en los apartados habilitados para 

tales efectos. 

2. Los centros docentes emitirán un informe final de 

etapa que incluirá el informe indicativo del nivel obtenido 

en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna 

que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme 

a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la 
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información que corresponda relativa a la transición del 

alumno o la alumna a la Educación Secundaria 

Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que se 

incluye como Anexo III. 

Artículo 21. Historial académico del alumnado. 

1. El historial académico de Educación Primaria es el 

documento oficial que refleja los resultados de la 

evaluación y las decisiones relativas al progreso 

académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene 

valor acreditativo de los estudios realizados. 

2. En el historial académico de Educación Primaria se 

recogerán los datos identificativos del alumno o alumna, 

los resultados de la evaluación de las áreas en cada 

curso, las decisiones sobre la promoción y permanencia, 

la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una 

de las áreas, los resultados de la evaluación del nivel de 

adquisición de las competencias clave al finalizar cada 

ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas 

de tercero y final de etapa de Educación Primaria, la 

información relativa a los cambios de centro, las medidas 

curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las 

que se han producido los diferentes hitos. 

3. El historial académico de Educación Primaria se 

extenderá en impreso oficial, se firmará por el secretario 

o secretaria del centro, llevará el visto bueno del director 

o la directora del centro y se ajustará a los modelos que 

se incluyen como Anexo IV. 

4. La custodia del historial académico corresponde al 

centro docente en el que el alumnado se encuentre 

escolarizado. 



  JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                                CEIP JUAN XXIII 
Consejería de Educación  Castilleja de la cuesta 

PROYECTO EDUCATIVO (PUNTO 5) Página 25 
 

Artículo 22. Documentos e informe personal por traslado 

entre centros docentes de Educación Primaria. 

1. Para garantizar la continuidad del proceso de 

aprendizaje y el intercambio de información sobre el 

alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar 

la etapa de Educación Primaria, el centro docente de 

origen emitirá un informe personal por traslado en el que 

se recogerán los resultados de las evaluaciones que se 

hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas 

curriculares y organizativas y las observaciones que se 

consideren oportunas acerca del progreso general del 

alumno o la alumna. 

2. El informe personal por traslado del alumno o la 

alumna será cumplimentado por la persona que ejerza la 

tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del 

director o la directora del mismo y se ajustará al modelo 

que se incluye como Anexo V. 

3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a 

petición de este último y en el plazo de diez días hábiles, 

copia del historial académico y del informe personal por 

traslado, acreditando que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

4. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los 

documentos relacionados en el apartado anterior, la 

matriculación del alumno o la alumna en el centro 

docente de destino adquirirá carácter definitivo y se 

procederá a abrir el correspondiente expediente 

académico. 
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Artículo 23. Documentos de fin de etapa y traslado a 

centros docentes en los que se imparte Educación 

Secundaria Obligatoria. 

1. Al finalizar la etapa, el historial académico de 

Educación Primaria se entregará a los padres, madres o a 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el 

informe final de etapa. 

2. A solicitud del centro docente de Educación Secundaria 

en el que se matricule el alumnado, el centro docente en 

el cual este haya finalizado la etapa de Educación 

Primaria remitirá el historial académico y el informe final 

de etapa, acreditando que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro de 

origen. Esta circunstancia se reflejará en el 

correspondiente expediente académico del alumnado. 

3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los 

documentos relacionados en el apartado anterior, la 

matriculación del alumno o la alumna en el centro 

docente de destino adquirirá carácter definitivo y se 

procederá a abrir el correspondiente expediente 

académico. 

Disposición adicional primera. Recursos para la valoración 

del nivel competencial alcanzado por el alumnado. 

1. La Consejería de Educación pondrá a la disposición de 

los centros docentes recursos que faciliten al profesorado 

la toma de decisiones sobre el nivel competencial 

alcanzado por el alumnado al final de cada ciclo, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de esta 

Orden. 
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2. Dichos recursos se elaborarán teniendo como 

referencia la secuenciación curricular realizada en el 

Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

Disposición adicional segunda. Cumplimentación 

electrónica y validación de los documentos de evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del 

Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula 

el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, 

los centros sostenidos con fondos públicos 

cumplimentarán electrónicamente los documentos 

oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a 

través de los módulos correspondientes incorporados en 

dicho Sistema de Información Séneca. Igualmente, los 

procedimientos de validación de estos documentos 

garantizarán su autenticidad, integridad, conservación y 

que se cumplan las garantías y los requisitos establecidos 

por la Ley Orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, por la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, y por la normativa 

que las desarrolla. 

Disposición adicional tercera. Aplicación de la presente 

Orden en los centros docentes privados y privados 

concertados. 

Los centros docentes privados y privados concertados 

aplicarán lo establecido en la presente Orden, 

adecuándolo a sus características específicas de 

organización y funcionamiento y a la estructura de cargos 

directivos y de coordinación docente de que dispongan en 

consideración a la legislación específica que los regula. 
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Disposición adicional cuarta. Asesoramiento y supervisión 

de la inspección educativa. 

Corresponde a la inspección educativa, de acuerdo con 

sus cometidos competenciales y en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, asesorar y supervisar el 

desarrollo del proceso de evaluación y proponer la 

adopción de medidas que contribuyan a mejorarlo. A tal 

fin, en sus visitas a los centros, la Inspección se reunirá 

con el equipo directivo así como con los maestros y las 

maestras, dedicando especial atención a la valoración y 

análisis de los resultados de la evaluación del alumnado 

del centro y al cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente Orden. 

Disposición adicional quinta. Datos personales del 

alumnado. 

En lo referente a la obtención de los datos personales del 

alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a 

otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se 

estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

de protección de datos de carácter personal y, en todo 

caso, a lo establecido en la Disposición adicional vigésima 

tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Disposición transitoria única. Cálculo de la nota media del 

alumnado que ha cursado enseñanzas de la ordenación 

establecida en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en 

el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
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Al finalizar la etapa, para el cálculo de la nota media de 

las áreas de aquel alumnado que haya cursado 

enseñanzas de la ordenación establecida en el Decreto 

230/2007, de 31 de julio, se realizará la conversión 

según la siguiente tabla de equivalencias: 

Insuficiente: 4 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 8 

Sobresaliente: 10 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la Orden de 10 de agosto de 2007, por 

la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 

como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan a lo establecido en la presente Orden. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 

Se autoriza a las personas titulares de las Direcciones 

Generales de la Consejería competente en materia de 

educación a dictar cuantas instrucciones resulten 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 

Orden, en el marco de sus respectivas competencias. 

Disposición final segunda. Modificación de la Orden de 29 

de diciembre de 2008, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Uno. Se modifica la disposición adicional primera de la 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación en la Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 

queda redactada como sigue: 

«Disposición adicional primera. De los alumnos y alumnas 

que presentan necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se regirá, con carácter 

general, por lo dispuesto en esta Orden. 

2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en 

un alumno o alumna se hayan identificado necesidades 

específicas de apoyo educativo, se recogerán en su 

expediente personal la evaluación psicopedagógica, los 

apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido 

necesarias. 

3. Con carácter excepcional el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales podrá permanecer un 

año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida 

se podrá adoptar al término del primer o del segundo 

ciclo de la etapa. 

4. La Consejería competente en materia de educación 

podrá autorizar dicha permanencia en el último curso del 

primer ciclo al alumnado con trastornos graves del 

desarrollo, cuando se estime que dicha permanencia le 

permitirá alcanzar los objetivos del ciclo o será 

beneficiosa para su desarrollo. La petición será tramitada 

por la dirección del centro donde esté escolarizado, a 

propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada 
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en el informe del Equipo Provincial de Atención 

Temprana, previa aceptación de la familia. La Inspección 

educativa elaborará un informe sobre la procedencia de 

dicha autorización. La Consejería competente en materia 

de educación regulará las condiciones y los requisitos 

para dicha autorización. 

5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

competente en materia de educación podrán autorizar la 

permanencia del alumno o alumna en el último curso del 

segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia 

permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o 

será beneficiosa para su socialización. La petición será 

tramitada por la dirección del centro donde esté 

escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra 

tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación 

Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección 

educativa elaborará un informe sobre la procedencia de 

dicha autorización.» 

 

5.1. CUESTIONES PREVIAS 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

• Será continua, criterial, global y formativa. 

• Tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas y 

los diferentes elementos del currículo. 

• Los criterios relacionan todos los elementos del currículo y son el 

referente fundamental para la comprobación conjunta del grado de 

adquisición de las competencias clave, como del logro de los objetivos 

de la etapa. 

• No puede limitarse a la mera comprobación de que los conocimientos 

han sido memorizados. 

• Incorporar a la práctica docente actividades, tareas y problemas 

complejos vinculados con los contenidos de cada área pero insertados 

en contextos específicos. 
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5.2. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

 

• Continua: Inmersa en todo el proceso con el fin de detectar las 

dificultades y sus causas para adoptar medidas oportunas 

• Global: Tiene en cuenta  el progreso en el conjunto de las áreas. 

• Criterial: Los referentes son los criterios de evaluación. 

• Formativa y para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje: 

informará al inicio y durante el proceso para adecuar las decisiones al 

alumno y contexto. 
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REFERENTES DE 
LA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
SU CONCRECCIÓN EN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DEL CENTRO
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5.3. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIAS 

EN LA 
EVALUACIÓN

PARTICIPAR Y APOYAR EN 
LA EVOLUCIÓN DEL 

PROCESO EDUCATIVO DE 
SUS HIJOS

TENDRÁN ACCESO A 
LOS DOCUMENTOS  

OFICIALES DE 
EVALUACIÓN Y 

EXÁMENES

CONOCER LAS 
DECISIONES 

RELATIVAS A LA 
EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

COLABORAR EN LAS 
MEDIDAS DE APOYO Y 

REFUERZO 
ADOPTADAS
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5.3.1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

Comienzo de 
curso

•Objetivos de cada área

•Competencias clave

•Los criterios de evaluación, calificación y promoción.

•Procedimientos de reclamación

•Medidas de apoyo y adaptaciones curriculares cuando sea 
necesario.

Al menos tres 
veces al año 
(por escrito)

•Aprovechamiento académico

•Evolución de su proceso educativo.

•Se referirá a los objetivos del curriculo y a los progresos y dificultades 
detectadas.

Final de curso 

( por escrito)

•Calificaciones en las distintas áreas.

•Nivel competencial alcanzado ( final de ciclo).

•Decisión sobre la promoción.

•Medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los 
objetivos y desarrolle las competencias clave.
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5.3.2. ACLARACIONES, REVISIONES Y RECLAMACIONES 

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su 
artículo 7 apartado c), recoge como derecho del alumnado la evaluación y el 

reconocimiento, los objetivos de su dedicación, el esfuerzo y el rendimiento 

escolar. Asimismo, en el artículo 128.2 establece que el reglamento de 
organización y funcionamiento contemplará, entre otros aspectos, los 

criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 

toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y 
la evaluación del alumnado. 

 

A. FASES DEL PROCEDIMIENTO: 

EN EL ÁMBITO DEL CENTRO 

- Fase 1: Aclaraciones 

 Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de 

las distintas materias/áreas/ámbitos/módulos, aclaraciones acerca de la 

información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 
que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se 

adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán 

proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 

obtenidos. Según la normativa vigente, corresponde a los centros docentes 

establecer en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar  
aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

Solicitar exámenes (alumno o tutores legales si son menores de 
edad, son interesados en el procedimiento) 

 

- Fase 2: Revisiones 

 
 En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las 

aclaraciones de la fase 1, exista desacuerdo con la calificación final obtenida 

en una materia/área/ámbito/módulo, el alumno o la alumna o, en su caso, 
su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la 

revisión de dicha calificación o de la decisión de promoción o de titulación. 

El concepto de revisión es asimilable al concepto de 1ª instancia, utilizado 
anteriormente. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA DECISIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

 
- Fase 3: Reclamaciones 

 

 En el caso de que, tras el procedimiento de revisión que se realizó en 
el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso 

obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, promoción y, en su caso, de 

titulación, el alumno o la alumna o su padre, madre o quienes ejerzan su 
tutela legal, podrán presentar una reclamación ante la Comisión Técnica 
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Provincial. El concepto de reclamación es asimilable al de 2ª instancia, 

utilizado anteriormente. 
Es importante, por último, resaltar que  el concepto de garantías 

procedimentales supone que: 

 
1.-  El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 
a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

 
2.- La evaluación del aprendizaje del alumnado, tratándose de un hecho 

educativo, tiene el carácter de procedimiento administrativo y, por 

tanto, debe ajustarse a los principios y disposiciones de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. 
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B. GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 
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1. Los Proyectos Educativos de los centros docentes establecerán el sistema 

de participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 
 

2. Los centros docentes harán públicos los criterios y procedimientos de 

evaluación, promoción y titulación establecidos en su Proyecto Educativo 

y los propios de cada materia/área/ámbito/módulo que se aplicarán para 
la evaluación de los aprendizajes, y la promoción del alumnado, en caso 

de Educación Primaria. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación en 
las enseñanzas que proceda. 

 

3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el 

resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. 

 
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las 

distintas materias/áreas/ámbitos/módulos aclaraciones acerca de la 

información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. 

Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades 

de mejora de los resultados obtenidos. Los centros docentes han de tener 
regulado en su Proyecto Educativo el procedimiento por el cual los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora 
tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 

calificaciones. 

 
5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste 

a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará 

al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal, acerca de los criterios de evaluación, calificación y 

promoción, así como sobre los objetivos y los contenidos de cada una de 

las materias/áreas/ámbitos/módulos en los que esté matriculado, 
incluidas las materias/áreas/ámbitos/módulos pendientes de cursos 

anteriores y, en su caso, las competencias clave. 

 
6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría del alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a 

sus padres, madres o a las personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 
educativo. 

 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a 
sus padres, madres o a las personas que ejerzan su tutela legal, acerca de 

los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, 
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las calificaciones obtenidas, el nivel competencial alcanzado en su caso, la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los 

objetivos establecidos en cada una de las materias/áreas/ámbitos/módulos, 

y desarrolle las competencias clave, en su caso, según los criterios de 
evaluación correspondientes. 

 

C. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN. 

1. Todas las solicitudes de revisión y reclamación, tanto las dirigidas al 
centro como a la Delegación Territorial, se presentarán en la Secretaría 

del centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a, haciendo 

entrega de acuse de recibo al interesado. 

2. Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días 
hábiles a partir de la comunicación), se comunicará al interesado su 

inadmisibilidad. 

3. La jefatura de estudios (salvo en Educación Primaria, cuyo responsable 

es el tutor/a) trasladará la solicitud al jefe/a de departamento de las 
materias/ámbitos/áreas/módulos objeto de revisión y al tutor/a del 

grupo del reclamante. En Educación Primaria, el tutor trasladará al 

equipo docente. 
 

4.  En el plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del período de 

solicitud de revisión, el tutor/a de Educación Primaria reunirá al equipo 

docente, que celebrará una reunión extraordinaria en la que  revisará el 
proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 

presentadas. En el caso del resto de enseñanzas, será el responsable de 

trasladar la solicitud de revisión el jefe/a de estudios, quien convocará al 
departamento de la  materia/ámbito/área/módulo, que  celebrará una 

reunión extraordinaria en la que revisará el proceso de adopción de dicha 

decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
 

5. En caso de Educación Primaria, el profesorado tutor recogerá en un 

informe del equipo educativo, que contenga la descripción de hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación  de la 

decisión objeto de revisión, razonada y motivada conforme a los criterios 

para  promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 
 

 La jefatura de estudios (el/la directora/a en caso de Educación Primaria) 

comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o personas 

que ejerzan la tutela legal, la ratificación o modificación razonada y 
motivada de la decisión adoptada. 

 

D. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN. 
 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, 

persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una 
materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes 

ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, en las enseñanzas 
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que proceda (véase el punto 3 del presente documento) la cual se tramitará 

de acuerdo con el procedimiento previsto. 
 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o 

directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la 
comunicación del centro  de la decisión de la revisión, para que la eleve a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en 

materia a de educación. El director o directora del centro docente, en un 

plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 
reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará 

los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 
nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección 

del centro acerca de las mismas. 

 
En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación, 

conviene destacar que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas 

con las solicitudes de revisión y/o reclamación contra las calificaciones, el 

profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros 
documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante 

un periodo de seis meses contados a partir de la finalización del curso 

escolar. En el caso de que un alumno o alumna o sus representantes legales 
presenten recurso contencioso-administrativo, el Centro tendrá que 

conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial. 

 

ANEXOS 

(INCLUIDOS EN ESTE PUNTO 5 DEL PROYECTO EDUCATIVO): 

 

 ANEXO VI-1: MODELO DE CITACIÓN, TRÁMITE DE AUDIENCIA, 
PARA RECABAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANTES DE 

ADOPTAR LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

 ANEXO VI-2: MODELO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL EQUIPO DOCENTE PARA REVISIÓN DE LA DECISIÓN DE 

NO PROMOCIÓN. 

 

 ANEXO VI-3: MODELO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL TUTOR 
O TUTORA CON LOS PADRES O PERSONAS QUE EJERZAN LA 

TUTELA DEL ALUMNADO PARA RECABAR INFORMACIÓN 

PREVIA COMPLEMENTARIA. 
 

 ANEXO VI-4: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIAS 

AGOTADAS POR EL ALUMNADO. 

 

 ANEXO VI-5: SOLICITUD DE LAS ACLARACIONES QUE EL 

PADRE, LA MADRE O LOS TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 

CONSIDEREN NECESARIAS ACERCA DE LA EVALUACIÓN FINAL 

DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E HIJAS, ASÍ COMO SOBRE LA 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 
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 ANEXO VI-6: NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA 

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL EQUIPO DOCENTE SOBRE 
LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR EL PADRE, LA MADRE 

O LOS TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO ACERCA DE LA 

EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E HIJAS, 
ASÍ COMO SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

 ANEXO VI-7: SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES, 

DECISIONES DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN U OTRAS 
DECISIONES ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

EVALUACIÓN FINAL, ANTE EL CENTRO, O RECLAMACIÓN DE 

EVALUACIÓN FINAL. 
 

 ANEXO VI-8: COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA 

INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN, 
PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA (fuera de plazo). 

 

 ANEXO VI-9: COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, 

EN CASO DE RECLAMACIÓN, A LOS PADRES O PERSONAS QUE 
EJERZAN LA TUTELA DEL ALUMNADO. 

 

 ANEXO VI-10: SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE 
CALIFICACIONES, O PROMOCIÓN/TITULACIÓN, A LA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA. 

 
 ANEXO VI-11: NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

EDUCACIÓN DE SEVILLA. 
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5.4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

SESIONES DE EVALUACIÓN

Reuniones de equipo 
docente, coordinados 

por el tutor/a. El 
criterio del tutor/a se 

tomará en especial 
consideración

Al menos tres sesiones 
Se levantará acta con 

las decisiones y 
acuerdos adoptados. 

(Constituirá el punto de partida 

para la próxima evaluación)

Se acordará la 
información que se 

transmitirá a l alumno 
y familia, indicando las 
causas que inciden en 

el proceso de 
aprendizaje y 

rendimiento así como 
las orientaciones para 

su mejora

 

 

EVALUACIÓN INICIAL

Durante el último trimestre la 
jefatura de estudios 

mantendrá reuniones de 
coordinación para garantizar 

una adecuada transición 
entre etapas

Durante el primer mes del 
curso, con carácter 

orientador para el desarrollo 
del currículo y su adecuación 

al alumnado.

El equipo docente analizará 
los informes personales del 

curso o etapa anterior.

Se podrán tomar medidas de 
ampliación o refuerzo o bien 
las adaptaciones curriculares 

necesarias

Los resultados no figurarán 
como calificación en los 
documentos oficiales de 

evaluación
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EVALUACIÓN 
FINAL

Al final de cada curso se 
valorará el progreso global

Los resultados se trasladan al 
acta, expediente y si 

promociona al historial.
IN (1,2,3,4) SU (5) 

BI ( 6) NT ( 78) SON ( 9,10)

El equipo docente acordará 
las actuaciones que considere 

para que la transición se 
realice con garantías de 

continuidad

El nivel competencial  al final 
de ciclo se refleja en el acta, 

expediente e historial de 
acuerdo con los criterios de 

evaluación ( Orden 
17/03/2015).

I ( iniciado), M ( medio)
A ( avanzado)

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
INDIVIDUALIZADA DE TRECER 

CURSO

QUEDARÁ INTEGRADA 
DENTRO DE LA 
EVALUACIÓN 

CONTINUA Y GLOBAL

LOS REFERENTES PARA 
EVALUAR LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL Y 
ESCRITA, EL CÁLCULO Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SERÁN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ( Anexo I de 

acuerdo con la secuenciación 
del P.E)

LA ADMINISTRACIÓN 
FACILITARÁ MODELOS Y 

RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN

LOS RESULTADOS SE 
REFLEJARÁN  COMO:

I ( iniciado) M ( medio) A ( 
avanzado) . SE TRASLADAN 

A LOS DOCUMENTOS 
OFICIALES DE EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 
SEXTO CURSO

SE COMPROBARÁ EL GRADO DE 
ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, 
MATEMÁTICA Y DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS EB CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
ASÍ COMO EL LOGRO DE OBJETIVOS DE 

LA ETAPA

EL RESULTADO SE EXPRESARÁ EN:

IN( para las calificaciones negativas)

BI  ( Bien)

NT ( Notable)

SB ( Sobresaliente)

SE TRASLADAN A LOS DOCUMENTOS 
OFICIALES DE EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTES .

 

 

 

5.5. NOTA MEDIA DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA. 

MENCIÓN HONORÍFICA POR ÁREA. 

• Al final de etapa se calcula la nota media por área. Se traslada al 

expediente, historial y documento de final de etapa. 

• Se tiene en cuenta la nota de la evaluación extraordinaria cuando se 

trate de un área de un curso anterior. 

• Si ha permanecido más de un curso se toman las últimas 

calificaciones. 

• Mención Honorífica si se ha obtenido Sobresaliente en el área.  

• La Mención Honorífica debe quedar reflejada en el expediente, 

historial académico y documento de evaluación final de etapa. 
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  5.6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

 

• Se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva. 

• El  equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación 

según las necesidades del alumno con neae. 

• La evaluación y promoción será competencia del equipo docente, con 

el asesoramiento del equipo de orientación bajo la coordinación del 

tutor/a. 

• Las comunicaciones a las familias y documentos oficiales de 

evaluación recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

• Se podrá realizar un adaptación curricular significativa al alumnado 

cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos 

cursos  respecto al escolarizado. Se requiere informe 

psicopedagógico. 

• Si hay adaptación significativa la evaluación se hará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. Especificando tal circunstancia al establecer la 

calificación positiva. 

• El profesorado especialista participará en la evaluación según la 

normativa aplicable. 

• Se tendrá en cuenta al alumnado que se incorporé tardíamente al 

sistema o presente graves carencias en lengua española. 

• Si un alumno escolarizado en un nivel inferior supera el desfase 

curricular, se puede incorporar al grupo siguiente antes del fin del 

segundo trimestre. 

5.7. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

• Al finalizar el ciclo. Decisión del equipo docente de forma colegiada. 

Especial importancia criterio del tutor/a. 

• Accede al ciclo o etapa siguiente si logra el desarrollo de las 

competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

• Si no supera todas las áreas debe seguir un programa de refuerzo. 

• El alumno podrá seguir un año más en la etapa si no logra las 

competencias  u objetivos de etapa. 
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• Se puede repetir una sola vez en la etapa. 

• La repetición debe ser algo excepcional y tras haber agotado todas 

las medidas. 

• Excepcionalmente se podrá repetir en el primer curso del ciclo. 

• La  permanencia un año más debe ir acompañada de un plan 

específico de apoyo refuerzo  y recuperación. 

• El alumnado con neae y adaptación significativa puede prolongar un 

año más su escolarización. 

• El alumnado con altas capacidades podrá flexibilizar  su permanencia 

en la etapa. 

• En el  proyecto educativo se establecerá la forma en que las familias 

son oídas para la adopción de la decisión de la promoción.  

 

 

5.8. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

EXPEDIENTE ACADÉMICO ( Anexo I)

ACTAS DE EVALUACIÓN ( Anexo II)

DOCUMENTOS DE FINAL DE ETAPA Y 3º DE  E. PRIMARIA. (Anexo III)

INFORME INDICATIVO DEL NIVEL OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN DE 
FINAL DE ETAPA

HISTORIAL ACADÉMICO ( Anexo IV)

INFORME PERSONAL POR TRASLADO ( CUANDO SEA NECESARIO)( Anexo V)

HISTORIAL ACADÉMICO

INFORME PERSONAL POR TRASLADO ( CUANDO SEA NECESARIO)

EN SU TRAMITACIÓN DEBE QUEDAR GARANTIZADA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS
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5.8.1. EXPEDIENTE ACADÉMICO (anexo I de la Orden) 

• Datos identificativos del centro y del alumno/a 

• Resultados de la evaluación de las áreas en cada curso. 

• Resultados de la evaluación del nivel de adquisición de competencias 

clave en cada ciclo 

• Decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que 

se adoptaron. 

• Nota media de las calificaciones de cada área. 

• Nivel obtenido en la evaluación individualizada de 3º. 

• Nivel obtenido en la evaluación individualizada de final de etapa de  

Educación Primaria.(6º) 

• Información relativa a los cambios de centro. 

• Las medidas curriculares y organizativas aplicadas. 

• Las fechas en las que se han producido los diferentes hitos 

• Actualización de calificaciones de cursos anteriores. 

 

5.8.2. ACTAS DE EVALUACIÓN (anexo II de la Orden) 

• Se extienden por cada curso de Educación Primaria, cerrándose al 

término del periodo lectivo ordinario. 

• Relación nominal del alumnado junto con los resultados de la 

evaluación final y decisión sobre la promoción o permanencia un año 

más. 

• Información relativa al nivel competencial adquirido ( 2º, 4º y 6º) 

• En 3º y 6º resultados de las evaluaciones individualizadas. 

• Si  recupera un área de otro curso se anota en el apartado de 

Calificación Extraordinaria. 

• En las de 6º la decisión de promoción a ESO. 

• Firmadas por el tutor/a, con el visto bueno del director. 

• Se archivan y custodian en la secretaría del centro. 
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5.8.3. DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL DE ETAPA Y 3º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA (Anexo III de la Orden) 

 

• Se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente y 

en el historial académico. 

• El centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el nivel 

obtenido por cada alumno que finaliza 6º de Educación Primaria. 

• Se incluirá información relativa a la transición del alumno/ a ESO 

 ( Anexo III)  

 

5.8.4. HISTORIAL ACADÉMICO (Anexo IV de la Orden) 

• Documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las 

decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de 

la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. 

• Se extenderá en impreso oficial. Firmado por el secretario/a  con el 

visto bueno del director. 

• Lo custodiará el centro docente donde el alumnado se encuentre 

escolarizado. 

• En él se recogen: 

 Datos identificativos del alumno/a. 

 Resultados de la evaluación de las áreas en cada curso. 

 Decisiones sobre la promoción y permanencia. 

 La nota media de las calificaciones obtenidas en cada área. 

 Los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las 

competencias clave al finalizar cada ciclo. 

 Los resultados de las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º 

 La información relativa a los cambios de centro. 

 Las medidas curriculares y organizativas aplicadas. 

 Las fechas en las que se han producido los diferentes hitos.    
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5.8.5. DOCUMENTOS DE FIN DE ETAPA Y TRASLADO A CENTROS DE 

ESO. 

• Al finalizar la etapa el historial y el informe final de etapa se entrega 

a los padres. 

• El centro de ESO solicitará el historial académico y el informe final de 

etapa. 

•  Se acreditará que los datos concuerdan con el expediente. 

• La nueva matrícula será definitiva cuando el centro reciba los 

documentos.  

 

5.9. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 

 

En esta evaluación continua atenderemos a una serie de factores 

evaluables: 
 Pruebas específicas (escritas y orales) 

 Participación en clase 

 Intervenciones en la pizarra 
 Participación en actividades complementarias 

 Actitudes y comportamiento 

 Presentación de cuadernos: Limpieza y Organización 

 Trabajos entregados o expuestos en grupo o individualmente 
 Revisión de actividades del libro y cuadernos de trabajo 

 Lectura de Libros 

El alumnado que tenga una adaptación curricular se evaluará según los 
criterios que figuran en el documento de Adaptación Curricular Significativa, 

teniendo en cuenta lo que dice la normativa vigente y con los instrumentos 

seleccionados a tal fin. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

Escalas de observación: Permite 
establecer estimaciones dentro de 

un continuo. 

- Categorías: Identifica la frecuencia 

(Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) 
o caracterización (Ejemplo: Iniciado, 

En proceso, Consolidado) de la 

conducta a observar. 
- Numérica: Determina el logro y la 

intensidad del hecho evaluado. Se 

puede utilizar la gradación de 1 a 4, 
de 1 a 5, de 1 a 6, o la más 

tradicional de 1 a 10. 

- Descriptiva: Incorpora frases 

descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y 
trae el material pero no toma 
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iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y 

trabaja adecuadamente”... 
 

 

Listas de control: Registra la 

ausencia o presencia de un 
determinado rasgo, conductas o 

secuencia de acciones. Se 

caracteriza por aceptar solamente 
dos características: si o no, lo 

logra o no lo logra, presente o 

ausente, etc. 

 

 

Registro anecdótico: Fichas en la 

que se recogen comportamientos no 
previsibles de antemano y que 

pueden aportar información 

significativa para valorar carencias o 

actitudes positivas. 
 

 

Diarios de clase: Análisis 
sistemático y continuado de las 

tareas diarias realizadas en clase. Se 

pueden usar escalas de observación 

para el registro del seguimiento 
efectuado. Análisis de producciones 

del alumnado. 

 

 

PRODUCCIONES 

 

Monografías: Texto argumentativo 

que presenta y analiza los datos, 

obtenidos de varias fuentes, sobre 
una determinada temática, 

analizados con visión crítica. 

- De compilación 
- De investigación 

- De análisis de experiencia 

 

 
Resúmenes  

 

 
Trabajo de aplicación y síntesis 

 

 

Cuaderno de clase 
 

 

Cuaderno de campo 
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Resolución de ejercicios y 
problemas 

 

 

Textos escritos 
 

 

Producciones orales 
 

 

Producciones plásticas o 

musicales 
 

 

Producciones motrices 

 

 

Investigaciones 

 

 
Juegos de simulación y 

dramáticos 

 

 

INTERCAMBIOS ORALES 

CON EL ALUMNADO 

 

Diálogo 

 

Entrevista: Comunicación verbal 
planificada, utilizando guiones más o 

menos estructurados, que aporta 

datos útiles para conocer una 
determinada conducta. Son muy 

utilizadas en la resolución de 

situaciones problemáticas. 

 

 

Asamblea 

 

 
Puesta en común 

 

 
PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 
Objetivas 

- Con preguntas muy concretas y 

opciones de respuesta fija para que 

el alumnado escoja, señale o 
complete. 

- De respuesta alterna. 

- De complementación. 
- Términos pareados. 
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Abiertas: Con preguntas o temas 
en las que el alumnado debe 

construir las respuestas. 

 

 
Interpretación de datos: Con 

material de introducción (ilustración, 

mapa,…) seguido de una serie de 
preguntas relativas a su 

interpretación. 

 

 
Exposición de un tema 

 

 
Resolución de ejercicios y 

problemas 

 

 
Pruebas de capacidad motriz 

 

 

CUESTIONARIOS 

 

Abiertos: Son aquellos en los que 
se pregunta al sujeto algo y se le 

deja en libertad de responder como 

quiera. Este tipo de cuestionario es 
muy útil y proporciona mucha 

información, pero requiere más 

tiempo por parte del informante y es 
más difícil de analizar y codificar. 

 

 

Cerrados: Están estructurados de 
tal manera que al alumnado se le 

ofrecen sólo determinadas 

alternativas de respuesta. Es más 
fácil de codificar y contestar. Como 

desventaja, podemos mencionar que 

las categorías que se ofrecen 

pueden no ser las más adecuadas, o 
que la persona no haya pensado sus 

respuestas en términos de las 

categorías que se le ofrecen. Otra 
desventaja es que, al ofrecerle 

categorías al alumnado, se le están 

"sugiriendo" las respuestas. 

 

 


