
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Artículo 6. Evaluación. 
 
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua para cada 
uno de los módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 
 
2. Dicha evaluación será realizada por el profesorado, preferentemente, 
a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madurez personal. En todo 
caso, los criterios de evaluación establecidos en los módulos que forman 
los ámbitos serán el referente fundamental en cada nivel, tanto para 
valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos propuestos. 
 
3. El maestro tutor o la maestra tutora del grupo, o en su caso el equipo 
docente, coordinado por quien ejerza la tutoría del mismo, realizará una 
evaluación inicial en cada ámbito en los primeros días de curso, cuyos 
resultados orientarán sobre la adecuación del currículo a las 
características y conocimientos del alumnado. 
 
4. Asimismo, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a 
que su rendimiento académico sea valorado conforme a criterios de 
transparencia, en la primera quincena de curso el profesorado del grupo 
informará al alumnado en cada ámbito acerca de sus aspectos más 
relevantes. 
 
Artículo 7. Sesiones de evaluación. 
 
1. Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para 
esta etapa, se realizará, al menos una vez al trimestre, la evaluación de 
los módulos que componen cada ámbito. 
 
2. En las sesiones de evaluación, el maestro o maestra tutor del grupo, o 
en su caso el equipo docente presidido por el tutor o la tutora, podrá 
considerar que un alumno o alumna ha superado cada ámbito del nivel 
correspondiente, cuando, dentro del proceso de evaluación continua, 
dicho alumno o alumna haya alcanzado, con carácter general, las 
competencias básicas y los objetivos establecidos para cada uno de ellos. 
 



3. En el nivel I, la evaluación de los aprendizajes y competencias básicas 
adquiridas se llevará a cabo mediante una valoración global de los ámbitos 
que componen dicho nivel, y tendrá en cuenta la consecución de los 
objetivos propuestos en éstos. 
 
4. En el nivel II, aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo 
de cualquiera de los ámbitos que componen dicho nivel en la sesión de 
evaluación correspondiente, podrán recuperarlo antes de la finalización 
del curso escolar, haciendo constar la calificación obtenida en la sesión de 
evaluación final de curso. 
 
5. El alumnado del nivel II que no haya superado todos los módulos de los 
distintos ámbitos al final del período lectivo, recibirá un plan de 
actividades tendentes al refuerzo de dichos módulos y realizará una 
prueba extraordinaria basada en éstos. 
 
6. El maestro tutor o la maestra tutora de cada grupo levantará acta del 
desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los 
aspectos generales más destacados en relación al proceso de aprendizaje 
del grupo, así como los acuerdos alcanzados, en su caso, y decisiones 
adoptadas, constituyendo éstas el punto de partida de la siguiente sesión 
de evaluación. 
 
7. Con posterioridad a cada sesión de evaluación, el maestro tutor o la 
maestra tutora informará a cada alumno o alumna del grupo sobre los 
siguientes aspectos, relativos a su proceso de aprendizaje: 
a) Las calificaciones de los distintos ámbitos. 
b) En su caso, las recomendaciones para superar las dificultades de 
aprendizaje detectadas. 
 
Artículo 8. Calificaciones. 
 
1. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una calificación única. 
 
2. En todas las sesiones de evaluación celebradas, las calificaciones se 
expresarán en los siguientes términos: 
 
a) Para el nivel I de estas enseñanzas, las calificaciones se expresarán para 
cada ámbito con los términos «superado» o «no superado». 



b) Para el nivel II, en todas las sesiones de evaluación celebradas las 
calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. Dicha calificación irá acompañada de una calificación numérica, sin 
emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose las siguientes 
correspondencias: 
 
 Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
 Suficiente: 5. 
 Bien: 6. 
 Notable: 7 u 8. 
 Sobresaliente: 9 ó 10. 

 
Artículo 9. Promoción y certificación. 
 
1. Promocionarán al nivel II del plan educativo de formación básica 
aquellos alumnos y alumnas que, con carácter general, alcancen las 
competencias básicas y los objetivos propuestos para el nivel I en cada 
ámbito de conocimiento. 
 
2. Las personas que superen todos los ámbitos que componen el nivel II 
recibirán un certificado de superación del plan educativo de formación 
básica para personas adultas, de acuerdo con el modelo que se recoge en 
el Anexo II de la presente Orden. Asimismo, podrá obtener dicha 
certificación el alumnado que no haya superado algún ámbito 
correspondiente al nivel II si, a juicio de la persona titular de la tutoría o, 
en su caso, el equipo educativo, el alumno o alumna ha conseguido con 
carácter general las competencias básicas y los objetivos establecidos para 
estas enseñanzas. 
 
Artículo 10. Documentos de la evaluación. 
 
1. Los documentos de evaluación del alumnado son: 
 
a) Las Actas de Evaluación del grupo, en las que se detallarán las 
calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos módulos que 
componen cada ámbito y nivel, así como las decisiones sobre la 
promoción de dicho alumnado del nivel I al II o las decisiones sobre 
certificación del plan educativo en este último nivel. 



 
b) El expediente académico del alumno o alumna, en el que aparecerán 
reflejados los datos referidos a su progreso académico en la etapa, junto 
con la validación de conocimientos adquiridos por cualquiera de los 
procedimientos establecidos para tal fin. 
 
2. Los documentos reseñados en el punto anterior se ajustarán, 
respectivamente, a los modelos que aparecen en los Anexos III y IV de la 
presente Orden. 


