
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ETAPA DEL
BACHILLERATO

Los alumnos promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Quienes promocionen a 
segundo curso sin haber superado todas las materias de primero seguirán los programas de refuerzo 
que contengan actividades de recuperación y pruebas de evaluación de las materias pendientes. La 
aplicación y evaluación de dicho programa sera realizada por un miembro del equipo docente que 
pertenezca al departamento de la materia.

La superación de las materias de segundo curso estarán condicionada a la superación de 
las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad. No obstante, el alumnado 
podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de 
primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso 
contrario, deberá realizar un programa de recuperación de la materia de primero, que tendrá la 
consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las 
condiciones en las que ha promocionado a segundo.

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar los programas de refuerzo que contengan las actividades de recuperación 
pertinentes y superar la evaluación correspondiente. Esta circunstancia, la superación o no del 
programa de refuerzo será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación.

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. Los alumnos podrán 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir 
uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la 
obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias 
salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 
competencias vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o 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.

El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y 
de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de 
todas las materias cursadas, redondeada a la centésima.


