
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

ESPA: 

  El alumnado de ESPA I para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel  ESPA II ESPA I: 

deberá cumplir cualquiera de las dos situaciones siguientes: 
1. Se superan los TRES módulos que componen dicho Ámbito de Conocimiento. 

2. Se superan DOS de los tres módulos que componen dicho Ámbito en el nivel I. 

3. Se supere UNO de los tres módulos que componen dicho Ámbito en el nivel I 

y el Equipo Docente considere que el alumno/a puede seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica. Esta medida se podrá aplicar 

en un solo ámbito como máximo. 

   La titulación del alumnado de la ESPA II se obtendrá si se cumple alguno de los ESPA II:

siguientes casos: 

1. Se superan TODOS los Ámbitos de Conocimiento. 

2. Se superan todos los Ámbitos de Conocimiento menos 1 y se cumplen todas 

las siguientes condiciones: 

a. El Equipo Docente considere que se han conseguido globalmente los 

objetivos generales de la formación básica de las personas adultas. 

b. El/la alumno/a haya participado activamente con implicación, atención y 

esfuerzo en el ámbito no superado. 

c. No se haya producido abandono del Ámbito por parte del alumno/a. 

d. Que el alumno/a se haya presentado a TODAS las pruebas y realizado 

TODAS las actividades necesarias para su superación. 

e. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en TODOS los 

Ámbitos de la etapa sea igual o superior a 5. 

BACHILLERATO: 

  2º de BACHILLERATO: 

El alumnado que curse 2º de Bachillerato para personas adultas siempre que cumplan 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. En la Evaluación Ordinaria de mayo el/la alumno/a ha obtenido evaluación positiva en 

TODAS las materias de los DOS cursos de Bachillerato. 
2. En la Evaluación Extraordinaria de junio, el/la alumno/a ha obtenido evaluación positiva 

en TODAS las materias de los DOS cursos de Bachillerato. 
3. En la Evaluación Extraordinaria de junio, el/la alumno/a ha obtenido evaluación positiva 

en TODAS las materias de los DOS cursos de Bachillerato salvo en UNA y, además, se 

reúnen TODAS las condiciones siguientes: 
a. El Equipo Docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 
b. Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna. 
c. Que el alumno o alumna se haya presentado a TODAS las pruebas y realizado TODAS 

las actividades necesarias para su evaluación. 
d. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en TODAS las materias de la 

etapa sea igual o superior a 5. 


