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La repetición de curso es una medida de atención a la diversidad que tiene como finalidad favorecer el 

máximo desarrollo de las capacidades del alumno y ayudarle a alcanzar un grado adecuado de desarrollo de 

las competencias básicas y de adquisición de los objetivos específicos y los contenidos académicos de cada 

ciclo educativo. 

 

La Orden de 13 de diciembre de 2.007, de la Consellería de Educación, que regula la evaluación en la 

Educación Primaria, establece que la decisión de que un alumno permanezca un año más en un ciclo 

educativo podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la etapa. 

 

Además, esta decisión sólo podrá acordarse en los niveles de 2º E.P., 4º E.P. o 6º E.P., y deberá ir 

acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación para facilitarle la apropiación de los 

aprendizajes no alcanzados. 

 

Con carácter general, promocionarán de curso los alumnos que: 

 

- Han aprobado todas las áreas en la evaluación de final de curso. 

 

- Hayan suspendido un máximo de dos áreas, pero los aprendizajes instrumentales alcanzados le permitan, 

con los apoyos y/o refuerzos necesarios, seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo y/o etapa educativa. 

 

Con carácter excepcional, podría decidirse la promoción de curso de aquellos alumnos que, habiendo 

suspendido más de dos áreas en la evaluación final de ciclo, el equipo docente valore más adecuada su 

promoción por alguna de las siguientes razones: 

 

- Que las características personales del alumno/a aconsejen su permanencia en un grupo de alumnos con la 

misma edad cronológica. 

 

- Que evaluadas las necesidades educativas de apoyo específico del alumno/a, y con la finalidad de 

favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades y potencialidades, sea aconsejable priorizar 

sobre su proceso personal de aprendizaje de los contenidos académicos, los beneficios que le aporta su 

permanencia con el grupo de compañeros en que está social y emocionalmente integrado. 

 

- Que las características del grupo en que está escolarizado el alumno/a permitan organizar y proporcionarle 

una más adecuada atención educativa, en función de sus necesidades, que en el grupo en que sería 

escolarizado caso de decidir su no promoción. 


