
ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA

2º  y  3º  ESO  PMAR  (Ámbito  Lingüístico  y  Social  y  ÁmbitoCientífico-
matemático) y 4º AGRUPADO (Geografía e Historia y Matemáticas)

1. Para  el  alumnado  que  haya  aprobado  la  primera  y  segunda
evaluación,  la  nota  de  final  será  la  media  aritmética  de  dichas
evaluaciones.

a. Esta  nota  podrá  mejorar,  hasta  un  máximo de  1  punto, si
durante  el  tercer  trimestre  el/la  alumno/a  ha  demostrado
interés y ha ido entregando en la fecha señalada las tareas
propias del ámbito que el profesor ha ido proponiendo.

2. El  alumnado  que  tenga  una  o  las  dos  primeras  evaluaciones
suspendidas  podrá  superar  el  ámbito  si  ha  entrega  en  la  fecha
señalada las tareas de recuperación propuestas por el profesor. En
el caso de suspender la evaluación final ordinaria, tendrá una nueva
oportunidad en la evaluación extraordinaria. 

3. Todo  el  alumnado  de  PMAR  promocionará  al  siguiente  curso
independientemente  de  las  materias  o  ámbitos  que  tenga
suspendidas  que  tendrán  que  recuperarse  el  próximo  curso;
exceptuando  aquel  alumnado  que,  previo  consentimiento  del
alumno/a  y  de  su  familia,  sea  propuesto  para  hacer  una  FPB  el
próximo curso. 

4. El  alumnado de 4º  agrupado titulará  con tres  o  menos materias
suspendidas, tal y como establece la ORDEN ECD/357/2020, de 29
de abril.



ALUMNADO ACNEAE CON ACS (Adaptaciones Curriculares Significativas)
atendidos por las especialistas de Pedagogía Terapéutica

1. El  alumnado  con  ACS,  superará  el  nivel  que  la  ACS  que  tenga
establecida  siguiendo  los  mismos  criterios  1y  2  del  apartado
anterior.  En  este  caso  se  tendrán  en  cuenta  las  especiales
dificultades de este tipo de alumnado y se será más flexible en el
tiempo y en la  forma de entrega de las  tareas  propuestas y  se
valorará, por encima de los resultados, el esfuerzo realizado por el/
la alumna durante el confinamiento. 


