
Promoción y titulación en la ESO

Mientras no se legisle en otro sentido, la promoción y titulación del alumanado en la E.S.O. 
se recoge en la orden de 14 de junio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.

En dicha orden en su capítulo III, sección cuarta y artículo 22 establece:

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.

En dicha orden en su capítulo III, sección sexta y artículo 24 establece:

Artículo 24. Titulación.

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 
puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la 
siguiente ponderación:
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y, 
en caso de equidistancia, a la superior;

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones
de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación final se tomará la más alta 
de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones.

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.

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas 
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo 
con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como 
la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a 
evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la 
evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación 
final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.


