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E.5) Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
modificado por el Decreto 182/2020, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será
continua, formativa, integradora y diferenciada según los distintos módulos que componen los
ámbitos del currículo. La evaluación del aprendizaje del alumnado que curse las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria en las modalidades de enseñanza presencial y semipresencial será
la establecida con carácter general para las mismas, si bien, los centros docentes la adaptarán a las
especificidades propias de estas modalidades de enseñanza en función de lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, tal y como establece el artículo 7 de la Orden de 28 de
diciembre de 2017.

E.5.1) Referentes de la evaluación

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos ámbitos son los
criterios de evaluación establecidos en los módulos que componen los ámbitos y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables.

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de
calificación incluidos en las programaciones didácticas correspondientes.

E.5.2) Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias
clave.

A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación, a las
características específicas del alumnado y a las distintas modalidades de enseñanza.

E.5.3) Objetividad de la evaluación e información al alumnado

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Con el fin de
garantizar dicho derecho, en la primera quincena del curso el profesorado del grupo informará al
alumnado, en cada ámbito, acerca de sus aspectos más relevantes: los objetivos del mismo, los
contenidos, los criterios metodológicos, así como los criterios de evaluación.
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E.5.4. Desarrollo de los procesos de evaluación

E.5.4.1. Sesiones de evaluación
Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y

alumnas coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre el
rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente.

Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los
criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro.

El profesorado responsable de cada ámbito decidirá la calificación del mismo. El tutor o la
tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación (Anexo V), en la que
se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados, derivados de
estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación de los módulos que
componen cada ámbito, sin perjuicio de las que pueda determinar el centro docente en función de lo
recogido en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir
con la sesión de evaluación final de cada curso.

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para
valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a las pruebas a las que se refieren los
apartados 3 y 4 del artículo 13 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de
los módulos o ámbitos correspondientes.

Los resultados de la evaluación de cada ámbito se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación y en el expediente académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante una
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7
u 8. Sobresaliente: 9 o 10.

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. En las sesiones de
evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
en esta Orden y en el Proyecto Educativo del Centro docente. Esta información deberá indicar las
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado,
así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen
oportunas.

Asimismo, en el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial a



Proyecto Educativo

la que se refiere el artículo 12, se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de
un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar con el proceso educativo.

Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación
correspondiente podrán recuperarlo antes de la finalización del curso escolar de acuerdo con lo que a
tales efectos disponga el proyecto educativo del centro docente. La calificación de dicho módulo se
hará constar en la sesión de evaluación final de curso.

E.5.4.2) Evaluación inicial

Antes de que transcurra el primer mes de clase, el equipo docente del alumnado que cursa la
Educación Secundaria para personas Adultas realizará una sesión de evaluación inicial con el fin de
conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las conclusiones de esta evaluación
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la
elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las
características y conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la
evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.

E.5.4.3) Evaluación a la finalización de cada curso
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se

valorará el progreso de cada alumno y alumna en los diferentes ámbitos así como en el nivel
competencial adquirido. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una única calificación
expresada en los términos descritos anteriormente.

El equipo docente podrá considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo del
ámbito y nivel correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, dicho alumno o
alumna haya alcanzado, con carácter general, las competencias clave y los objetivos establecidos para
aquel. Cada ámbito solo recibirá calificación positiva cuando el alumno o la alumna la obtenga en
todos los módulos que componen el ámbito. En ese caso, la calificación del ámbito se establecerá
teniendo en cuenta la media aritmética de las calificaciones recibidas en dichos módulos.

Los centros docentes organizarán la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 15.4
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el mes de septiembre, para el alumnado con evaluación
negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. Cuando un alumno o alumna no se
presente a la prueba extraordinaria de algún ámbito, en el acta de evaluación se indicará tal
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de
calificación negativa.

Asimismo, en aplicación de lo establecido en el artículo 20.8 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, los centros docentes organizarán una prueba extraordinaria para el alumnado
matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del nivel I
o del nivel II para finalizar las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
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A tal fin, el alumno o la alumna podrá solicitar a la directora o al director del centro docente,
durante la segunda quincena del mes de enero, la realización de dicha prueba extraordinaria, que se
llevará a cabo durante la primera quincena del mes de febrero (Anexo XV Solicitud de la prueba
extraordinaria adicional en la ESPA).

Cada ámbito en cada nivel se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso, en las
sesiones de evaluación extraordinarias, pudiendo ser calificado un máximo de 6 veces
independientemente de la modalidad de enseñanza cursada por el alumno o la alumna.

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas haya demostrado un rendimiento
académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento
académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al
finalizar la etapa, se podrá otorgar Mención Honorífica en un determinado ámbito a los alumnos y
alumnas que hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en los dos niveles de dicho
ámbito, y hayan demostrado un interés por el mismo especialmente destacable, conforme a lo
establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los
documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración
de dicha calificación.

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el nivel II de Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la
distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Además, a la finalización de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se podrán otorgar premios al esfuerzo y a la
superación personal de acuerdo con lo que disponga al efecto la Consejería competente en materia de
educación. La obtención de dicho premio se consignará en los documentos oficiales de evaluación del
alumno o la alumna.

E.5.4.4) Promoción

Con carácter general, para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o la
alumna debe haber superado previamente al menos dos de los tres módulos que componen dicho
ámbito en el nivel I. Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un
alumno o alumna en el nivel II de un ámbito aún teniendo evaluación negativa en dos de los módulos
del nivel I. Esta medida se podrá aplicar en un solo ámbito como máximo y cuando el equipo docente
considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.

Asimismo, el alumnado al que se le considere superado el nivel I de un ámbito o ámbitos
mediante alguna de las posibilidades establecidas en el Capítulo V de la Orden de 28 de diciembre de
2017 antes citada, podrá incorporarse al nivel II en el ámbito o ámbitos correspondientes.



Proyecto Educativo

E.5.4.5) Titulación y certificación

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria que será
la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los ámbitos cursados en la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas o reconocidos de acuerdo con lo dispuesto en
el Capítulo V, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

De conformidad con lo establecido en el apartado 10 de la disposición adicional segunda del
Decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria
Obligatoria para personas adultas y no obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. Dicha
certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera matriculado
en el último curso escolar y se ajustará a lo recogido en el artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre.

La Orden de 15 de enero de 2021, en su disposición final primera modifica de la Orden de 28
de diciembre de 2021 y señala que Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación
continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en los diferentes ámbitos.
Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una única calificación y los centros docentes
organizarán los procesos de evaluación extraordinarios para el alumnado con evaluación negativa en
uno o varios módulos a los que se refiere el artículo 15.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, que se
celebrarán en el mes de septiembre, para el alumnado del primer nivel, y en el mes de junio, para el
alumnado del segundo nivel. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria
de algún módulo, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP),
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


