
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN PARA EL CURSO 2019/2020 
 
La situación de crisis ocasionada por el COVID-19, y todas las circunstancias que la 
rodean, derivan en una modificación excepcional para el curso 2019/2020 de los 
criterios de Promoción y Titulación. 

 

1.- Antecedentes 
 
Se han recibido las siguientes instrucciones por parte de la administración:  

 Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 
medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). 
[2020/2290]. Donde en su artículo 1.a se decreta:




- “a) Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles 
educativos en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, 
que impartan las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, así como las actividades complementarias 
extracurriculares, deportivas y culturales.  

 Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 
2019-2020, ante la situación de estado de alarma provocada por causa del



 
brote del virus COVID-19. 

Estas instrucciones se amplían y desarrollan en la:  
 Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 
titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829]




- Donde en la instrucción cuarta, que hace referencia a la evaluación, 
promoción y titulación, se indica en los apartados f y g:  

“e) La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, 
considerándose la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar 
sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.  

f) La titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4.º de ESO y de 
2.º de Bachillerato y de FP” 

 

 Existen, además, unas aclaraciones a la Resolución de 30/04/2020, remitidas por


el servicio de inspección, donde se indica: 
“Como los criterios de promoción forman parte de la Propuesta Curricular en Primaria, ésta 

 
deberá ser modificada como acuerde el centro. En el caso de otras enseñanzas, no existe 

tal documento, pero sí que los centros deberían adoptar acuerdos en referencia a criterios 

de promoción y titulación, siguiendo lo indicado en la citada Resolución para las 

diferentes enseñanzas.” 
 

Acuerdos 
 
1º) Acuerdo que se propone para 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato.  

a) Se tomará una decisión favorable sobre la promoción o titulación siempre que los 
alumnos tengan un máximo de 3 materias calificadas negativamente.  



b) Cuando los alumnos tengan 4 o 5 materias calificadas negativamente, será necesaria la 
votación, siendo preciso en estos casos un acuerdo por mayoría simple del equipo 
docente. (Anexos III y IV de la Resolución de 30/04/2020, apartados 5, c)  
c) Cuando un alumno tenga 6 o más materias suspensas no se contemplará en ningún caso 
la promoción. 

 

2º) Acuerdo que se propone para 2º de Bachillerato. 
 

a) Se tomará una decisión favorable sobre la promoción o titulación, en su caso, 
siempre que los alumnos tengan un máximo de 2 materias calificadas 
negativamente.  
b) Cuando los alumnos tengan 3 o más materias calificadas negativamente, será 
necesaria la votación, siendo preciso en estos casos un acuerdo por mayoría simple del 
equipo docente. (Anexos III y IV de la Resolución de 30/04/2020, apartados 5, c) 

 

En FP se propone mantener la normativa actual sin aplicar excepcionalidades. 


