
ORIENTACIÓN 1º ESO 

Criterios de promoción 1.º de E.S.O. 

Se tendrá en consideración las materias superadas y no superadas. 

Promocionará: 
a) Con todas las materias superadas. 
b) Con evaluación negativa en 2 como máximo, siempre que no 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

Repetirá: 
 Con evaluación negativa en 3 o más materias. 
 Con evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. 
 
Excepcionalmente en las pruebas extraordinarias (septiembre) 
podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando 
se den estas condiciones de forma conjunta: 

a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, dentro de las tres 
materias no superadas. 
b) La consideración del equipo docente de que las materias no 
superadas no impiden al alumnado continuar con éxito el curso 
siguiente. 
c) La aplicación de las medidas de atención educativa propuestas 
por el Consejo Orientador. 

 

Con carácter excepcional, podrá promocionar con dos materias que 
sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la 
alumna pueda seguir con éxito el curso siguiente. 

 
Si promociona sin superar materias: Seguirá MEDIDAS de 
REFUERZO y RECUPERACIÓN. 

AL ACABAR PRIMERO... 
a) Alternativa 1: Promocionar a 2º ESO 

 

b) Alternativa 2: PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y 

DEL APRENDIZAJE. 1º NIVEL 

Destinatarios: Alumnado que presente dificultades en el proceso de 
aprendizaje que no estén causados por falta de esfuerzo o 
problemas de conducta. Se prevé que logrará obtener el título en 

ESO. Propuesto por el Equipo Docente. Requiere de la autorización 
de los padres o tutores legales. 

Requisitos de acceso: 

1) Haber repetido al menos una vez 

2) 3 o más materias suspendidas. 

Se puede salir de la medida por falta de interés y esfuerzo. 



MATERIAS DE PMAR 
 

Criterios de promoción: 

1º PMAR  2º PMAR. 

2º PMAR  4º ESO. 

Después de la 1º Evaluación, si el Equipo Educativo estimara falta de 
interés y esfuerzo, se podrá salir de la medida. 

Promocionará a 4º ESO: 

a) Con todas las materias y ámbitos superados. 

b) Con evaluación negativa en 2 materias, siempre que haya 
superado los ámbitos. 

c) Con evaluación negativa en 1 ámbito, siempre que haya supero 
todas las materias. 

 
c) Alternativa 3: Permanecer otro año en 1º ESO. 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
Alternativa 1: Promocionar 2º ESO. 

Alternativa 2: Promocionar 1 Nivel PMAR 

Alternativa 3: Permanecer 1º ESO 
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