PROMOCIÓN EN EL BACHILLERATO.
(Decreto 110/2016 de 14 de junio, por la que se establece la ordenación y el currículo del la
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.)
ARTÍCULO 17
1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.
2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución
de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias.
5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato (4 cursos), los alumnos y alumnas
podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del
equipo docente.
7. 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 u optar por repetir el curso completo.
ARTÍCULO 18. Continuidad entre materias de Bachillerato.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la superación de las materias de segundo curso estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.

TITULACIÓN EN EL BACHILLERATO
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Artículo 3:
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de
los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato,
expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima

