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El título de ESO 
 
Extracto de la Orden de 
evaluación, promoción  
y titulación de 2007 
 

ORIENTANET.ES 

  

Titulación  
 El alumnado que al terminar la 
Educación Secundaria Obligatoria haya 
alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa, superando todas las 
materias, obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

 Asimismo, siempre que a juicio del 
equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la 
etapa, podrán obtener dicho título aquellos 
alumnos y alumnas que, una vez realizadas la 
pruebas extraordinarias, hayan finalizado la 
etapa con evaluación negativa en una o dos 
materias, y excepcionalmente en tres.  

 

Evaluación y calificación de 
materias pendientes de cursos 
anteriores  
 La evaluación de las materias 
pendientes del curso o de los cursos anteriores 
se realizará en la sesión de evaluación final. No 
tendrán la consideración de materias 
pendientes aquellas materias opcionales no 
cursadas en 3º (Tecnologías, Música o Educación 
Plástica) que se elijan en 4º, siempre que se 
haya obtenido una calificación positiva en la 
materia opcional cursada en 3º.  

Cuando el alumnado haya promocionado con 
evaluación negativa en materias con 
continuidad, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) La valoración positiva de la materia 
correspondiente al curso actual implicará la 
superación de la materia del curso o cursos 
anteriores. A estos efectos, la superación de las 
materias de Biología y Geología o de Física y 
Química de 3º de la ESO supondrá la superación 
de la materia de Ciencias de la Naturaleza de 
cursos anteriores. Asimismo, se actuará con las 
materias de Informática y Tecnología de 4º de 
la ESO en relación con la materia de 
Tecnologías de los tres primeros cursos.  

b) La valoración negativa de la materia 
correspondiente al curso actual no impedirá 
que el profesorado considere si se han 
alcanzado los objetivos de la materia del curso 
o cursos anteriores.  

3. En el caso de materias que el alumnado haya 
dejado de cursar, corresponderá la determi-
nación de su superación al departamento de 
coordinación didáctica correspondiente. Asimis-
mo, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) Si se trata de una segunda lengua extranjera 
que se ha dejado de cursar como consecuencia 
de la incorporación a un programa de refuerzo, 
la valoración positiva de esta medida se 
considerará equivalente a la superación de la 
materia. En el supuesto de que la haya dejado 
de cursar por su incorporación a un programa 
de diversificación curricular, la superación de 
la optativa prevista para el primer curso del 
programa, implicará la superación de la 
segunda lengua extranjera pendiente.  

b) Si se trata de materias que ha dejado de 
cursar como consecuencia de su incorporación a 
un programa de diversificación curricular y 
están integradas en alguno de los ámbitos o 
módulos conducentes al título, la evaluación 
positiva del ámbito o del módulo 
correspondiente se considerará equivalente a la 
superación de la materia o las materias que 
tenía pendientes.  

c) Si se trata de alguna materia opcional de 3º 
que deja de cursar en 4º como consecuencia de 
la elección de las materias opcionales de este 
nivel, el alumnado sustituirá la materia 
pendiente por la no cursada en 3º. 

 

Características de las pruebas 
extraordinarias  
 Cuando el alumno o la alumna deba 
presentarse a la prueba extraordinaria con 
materias pendientes de cursos anteriores, se 
actuará de la siguiente manera:  

 a) Si se trata de materias con continuidad, 
sólo deberá presentarse a la prueba corres-
pondiente al último nivel cursado.  

 b) Si se trata de materias que ha dejado de 
cursar por elección propia, se presentará a 
la prueba extraordinaria que el correspon-
diente departamento de coordinación 
didáctica proponga para el último nivel 
cursado y no superado.  

El alumnado que en la sesión de evaluación 
final obtenga calificación negativa en alguna o 
algunas materias deberá seguir las orienta-
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ciones establecidas en los planes de recupera-
ción de los departamentos de coordinación 
didáctica correspondientes, encaminadas a 
facilitar la superación de las pruebas extraordi-
narias.  

El tutor o la tutora recopilará esta información 
y la transmitirá al alumnado y a las familias.  

Cuando la calificación obtenida en la prueba 
extraordinaria sea inferior a la alcanzada en la 
sesión de evaluación ordinaria, será esta última 
la que figure en el acta correspondiente.  

 

Evaluación del alumnado que 
cursa programas de diversifi-
cación curricular 
 La evaluación de los alumnos y las 
alumnas que sigan programas de diversificación 
será continua y tendrá como referente las 
competencias básicas, los objetivos generales 
de la etapa y los criterios de evaluación 
establecidos para cada ámbito y materia. 
Cuando el progreso del alumno o de la alumna 
no responda a los objetivos previstos en el 
programa de diversificación, se tomarán las 
medidas educativas oportunas para su 
recuperación.  

No se convocarán pruebas extraordinarias de 
los ámbitos o de las otras materias específicas 
del programa.  

Los alumnos y alumnas que cursen programas 
de diversificación curricular obtendrán el título 
de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria si superan todos los ámbitos y 
materias que integran el programa. Asimismo, 
podrán obtener dicho título aquellos alumnos y 
alumnas que habiendo superado los dos ámbitos 
tengan evaluación negativa en una o dos 
materias, y excepcionalmente en tres, siempre 
que a juicio del equipo docente hayan 
alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa.  

 

Procedimiento para la resolu-
ción de las reclamaciones  
 Si la reclamación se refiere a la 
calificación obtenida en alguna materia en la 
evaluación final ordinaria o extraordinaria, el 
Director o la Directora del centro requerirá un 
informe que incluya los datos aportados por el 
profesor o la profesora que imparte la materia 
y por el departamento correspondiente. 

Si la reclamación se refiere a decisiones de 
promoción o titulación, la Dirección del centro 
resolverá teniendo en cuenta el informe de la 
sesión de evaluación final ordinaria del grupo 
correspondiente al alumno o a la alumna o, en 
su caso, el de la sesión de evaluación 
extraordinaria aportado por el tutor o la tutora. 
La resolución adoptada, que será motivada, se 
notificará por escrito a la persona interesada en 
el plazo de dos días hábiles.  

En ambas etapas, la persona afectada o su 
representante, no conforme con la resolución 
adoptada, podrá reiterar la reclamación ante el 
Director Territorial de Educación que corres-
ponda, a través de la Secretaría del centro. 
 


