
Promoción en ESO. 
 

Orden de 14 de julio de 2016. Artículo 22. Promoción del alumnado. 
 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso 
siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los 
objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado 
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa 
en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres 
materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas; 
 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide 
al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 
y que la promoción beneficiará su evolución académica; 
 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con 
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las 
materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
considerarán como materias distintas. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno o 
la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o 
materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes 
a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 
superadas, así como a los de promoción. 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando un 
alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo  curso. Esta medida podrá 
aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir 
acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir 
una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 
alumna. 
5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la 
alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la 
decisión de promoción. 
6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 
procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 14.2, incluyendo la 
promoción del alumnado. 
  



Propuesta 
 

1. Tanto el alumnado con todas las asignaturas aprobadas como el alumnado con 
1 ó 2 asignaturas suspensas promocionará automáticamente tal y como queda 
definido en la normativa, que no sean Matemáticas y Lengua Castellana y 
Literatura..  
 
2. El alumnado con tres asignaturas suspensas como norma general no 
promocionará en la convocatoria extraordinaria. De forma excepcional, el equipo 
docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas; 
 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica. 
 

c) Una vez reunidos los requisitos anteriores, el equipo docente, con el 
asesoramiento previo del Departamento de Orientación, decidirá sobre la 
promoción planteada, por consenso o a través de votación, para lo cual será 
preciso que la mayoría simple del profesorado que integra el equipo docente, vote 
a favor de la promoción.  
 
3. El alumnado con más de tres asignaturas no promocionará en ningún caso, de 
acuerdo con la normativa, a excepción de si lo debe hacer por imperativo legal..  
Nota: A efectos de recuento de asignaturas suspensas, las asignaturas de 
diferentes cursos con igual denominación computan individualmente. 

  



Titulación en ESO 
 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio 

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o                 
bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y                  
Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A             
estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua               
Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria             
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere                 
que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias                 
correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación               
final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias                  
cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales,                
redondeada a la centésima. 

 
3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber                 

realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el sistema                
educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final               
de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo                
español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

 
4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora 

del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las 
calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al 
programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 
19.3 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, y el alumno o alumna hubiese superado dicho 
ámbito. 

 

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán               

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final               

del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación               

Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media              

obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley                 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la                 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación               

Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

 
7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 



Propuesta 

 
1. El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las 

competencias clave y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

2. El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

3. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el 

curso con evaluación negativa en una o dos materias, siempre que el equipo docente 

considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha 

impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Este requisito se 

aplicará en la evaluación extraordinaria de septiembre y para ello se tendrá en cuenta:  

a) Que la evaluación negativa en las dos materias no sea en Matemáticas y Lengua Castellana 

simultáneamente.  

b) No se podrá titular cuando se trate de materias que hayan sido abandonadas por los 

alumnos a lo largo del curso. (c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes). Se 

entiende por abandono: no trabajar en clase, entregar los exámenes en blanco o sin 

contenidos relevantes, no asistir a clase con regularidad, falta de colaboración sistemática con 

el profesor, etc. Para dar cumplimiento a este requisito, el profesor o profesora deberá 

informar por escrito a los alumnos y alumnas, madre, padre o tutores legales, dos veces a lo 

largo del curso. La última, en la segunda quincena de mayo.  

c) Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 

independiente.  

4. La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. El tutor, en reunión 

previamente concertada, recabará antes de la sesión de evaluación ordinaria de junio, durante 

el tercer trimestre, de la madre, padre o tutores legales, información relativa a la promoción 

del alumno o alumna. 


