
PRO  MOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ETAPA DE LA ESO  

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa 
serán adoptadas de forma colegiada por el equipo educativo del alumno o la alumna, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de los objetivos
de la etapa y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En todo caso,
promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación 
negativa en una o dos materias. En el caso de que el alumnado tenga tres o más materias suspensas, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.
b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 
participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.

Si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o alumna tuviera alguna 
materia o ámbito pendiente, en los cursos impares el profesor responsable de la misma elaborará 
un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de 
evaluación no superados. En los cursos pares el informe del profesorado responsable recogerá los 
objetivos y criterios de evaluación no superados. 

Este informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al finalizar el 
curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo 
del curso posterior o del mismo, en caso de repetición.

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un 
programa de refuerzo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación de las medidas 
propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el 
curso. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y 
titulación. 

La repetición curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno o la alumna. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, 
aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que 
esta medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa.

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 
calificación. El título se obtendrá al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, cuando el 
alumno haya adquirido las competencias clave establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.

La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma 
colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna y con el asesoramiento del departamento de
orientación. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de 
adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:
a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.
b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 
participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.

Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad, podrán 



hacerlo en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias
de las materias que no hayan superado.


