
 

 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

1854 ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 

en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las 

modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

CAPÍTULO V (ESO Y BACHILLERATO) 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O A LAS PERSONAS REPRESENTANTES LEGALES 

Artículo 18. Información a las familias, a las personas representantes legales o al propio 

alumnado. 

1. Los equipos directivos serán los responsables de establecer los cauces de comunicación para 

informar al alumnado, las familias o representantes legales del alumnado, de todos los aspectos 

regulados en la presente Orden, especialmente, en lo referido a la promoción y titulación en las 

etapas que proceda. 

3. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la familia o representantes legales del 

alumnado podrán reclamar contra las decisiones de calificación y promoción en la sesión de 

evaluación final de cada uno de los cursos, y de forma justificada, conforme a lo siguiente: 

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas en el aula 

y la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación, recogidos en las programaciones 

didácticas de las distintas materias. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los 

obtenidos en el proceso de evaluación continua, desarrollada a lo largo del curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente Orden. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá reclamar, además, contra la decisión 

de titulación en la sesión de evaluación final, alegando cualquiera de los motivos señalados en 

el apartado anterior de este artículo. 

4. En la etapa de Bachillerato, la familia, las personas representantes legales o el propio 

alumnado mayor de edad podrán reclamar contra las decisiones de calificación, promoción y 

titulación en la sesión de evaluación final ordinaria de cada uno de los cursos, conforme a lo 

regulado en el apartado 3 de este artículo. 



Asimismo, en esta etapa se podrá reclamar cuando se esté en desacuerdo con la calificación 

obtenida o con la decisión de titulación en la evaluación final extraordinaria, de forma 

justificada, alegando alguno de los siguientes motivos: 

a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos y criterios de evaluación de la materia. 

b) Disconformidad con la corrección realizada. 

5. Las reclamaciones en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato deberán 

presentarse en la secretaría del centro, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la 

publicación o notificación de las calificaciones, dirigidas a la Dirección del centro educativo. 

6. El procedimiento para la resolución de las reclamaciones contra las calificaciones, la 

promoción y la titulación del alumnado de ambas etapas educativas, se llevará a cabo conforme 

a lo establecido en el artículo 37 de la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

De manera particular, para la resolución de las reclamaciones contra las calificaciones y la 

titulación del alumnado de Bachillerato en la evaluación final extraordinaria, se tendrán en 

cuenta, además, las condiciones de propuesta de titulación del alumnado con evaluación 

negativa en una materia, determinadas en el artículo 16.3 de la presente Orden: 

 Para el alumnado con materias no superadas del propio curso o de cursos anteriores, las 

decisiones sobre la titulación se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria. 

En esta, de manera excepcional, el equipo docente podrá proponer para la titulación al 

alumnado con evaluación negativa en una materia como máximo, siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado las competencias y 

los objetivos vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno 

o de la alumna, en la materia. 

c) Que el alumno o la 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. 

LA GUANCHA, JUNIO DE 2022 

LA DIRECCIÓN, 

 


