
Requisitos para la obtención del título de ESO 
(Orden de 07 de noviembre de 2007) 

1.  La evaluación de materias pendientes 
2.  La titulación 
3.  Las pruebas extraordinarias 
4.  Las reclamaciones 
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1. Evaluación de materias pendientes 

•  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 promocione con 
evaluación negativa en materias con 
continuidad, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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1. Evaluación de materias pendientes (cont.) 

a)  La valoración positiva de la materia 
correspondiente al curso actual implicará 
la superación de la materia del curso o 
cursos anteriores: 

– La superación de las materias de 
Informática y Tecnología de 4º de 
ESO supondrá la superación de 
la materia de Tecnología 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.  
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1. Evaluación de materias pendientes (cont.) 

 En el caso de materias que el alumnado haya 
dejado de cursar, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

a) Si se trata de una segunda lengua extranjera que 
se ha dejado de cursar por 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. En todos estos 
supuestos la calificación de la segunda lengua 
extranjera será Suficiente (SU).  
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b) Materias no cursadas por su incorporación a 
un programa de diversificación curricular y 
están integradas en alguno de los ámbitos: la 
evaluación positiva del ámbito 
correspondiente se considerará equivalente a 
la superación de la materia o las materias que 
tenía pendientes.  

c) 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. 

1. Evaluación de materias pendientes (cont.) 
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MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  
CALIFICACIONES 

Ejemplo: Alumno de 4º que tiene suspendidas las Ciencias de 
la naturaleza  de 2º, la Biología y geología de 3º y 4º y la 
Física y química de 3º y 4º: 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

5 (SU) 3 (IN) 
Pte !

Biología y geología 
Pte !

Biología y geología 

Pte 
Física y Química 

Pte 
Física y Química 

Ejemplo 1	
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MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  
CALIFICACIONES 

Ejemplo: Alumna de 4º con las Tecnologías de 2º y 3º 
suspendidas. En la evaluación final suspende la Tecnología de 
4º pero aprueba la Informática de 4º. 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

5 (SU)!
Tecnologías 

5 (SU)!
Tecnologías 

 

5 (SU)!
Tecnologías 

 

3 (IN) !
Tecnología 

7 (NT) 
Informática 

 La calificación de estas materias podría ser superior en función de 
los criterios de calificación del departamento de coordinación 
didáctica. 

Ejemplo 2	
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2. La titulación  
 Se titula con una, dos y, excepcionalmente, con 

tres materias pendientes, si después de las 
pruebas extraordinarias el Equipo Educativo 
considera que el alumno/a ha alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

  Titulación en Diversificación 
 Los alumnos/as 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. 

 La justificación de la titulación en los supuestos 
anteriores, tomará en cuenta como criterio 
fundamental el grado de adquisición de las 
competencias básicas. Asimismo, podrán 
utilizarse los siguientes criterios:  
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2. La titulación (cont.) 

a)  La asignación horaria semanal de las materias 
no superadas.  

b)  Las calificaciones del alumno o alumna en el 
resto de las materias.  

c)  La vinculación de las materias no superadas 
con materias o aprendizajes posteriores.  

d)  La actitud manifestada por el alumno o la 
alumna hacia el aprendizaje.  

Cálculo de la nota media en la E.S.O.  
 La nota media alcanzada en la etapa será la 

media aritmética de las calificaciones de todas 
las materias o ámbitos cursados por el alumno o 
la alumna, expresada con una aproximación de 
dos decimales mediante redondeo. 
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3. Las pruebas extraordinarias 
  Características de las pruebas 

  En las programaciones didácticas deben 
constar:  

–  Los contenidos mínimos que debe dominar el 
alumno o la alumna. 

–  Los criterios específicos de evaluación de las 
pruebas extraordinarias. Ambos aspectos 
deberán estar a disposición del alumnado y sus 
familias. 

  Prueba extraordinaria con materias pendientes 
de cursos anteriores:  

a)  Si se trata de materias con continuidad, sólo 
deberá presentarse a la prueba correspondiente 
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 correspondiente 
departamento de coordinación didáctica 
proponga para el último nivel cursado y no 
superado.  
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3. Las pruebas extraordinarias (cont.) 

  Calificación de las pruebas 
 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.  

  Diversificación Curricular 
 No se convocarán pruebas extraordinarias de 

los ámbitos o de las otras materias específicas del 
programa de diversificación curricular. 
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4. Las reclamaciones  
  Procedimiento para la resolución de las 

reclamaciones  

a)   La reclamación de la calificación obtenida en 
alguna materia en la evaluación final 
ordinaria o extraordinaria la resuelve el 
Director o la Directora. Para que la 
reclamación sea estimada, será necesario el 
informe favorable del departamento. 

b)   Reclamación de las decisiones de 
promoción o titulación: la Dirección del 
centro resolverá teniendo en cuenta el 
informe de la sesión de evaluación final 
ordinaria o extraordinaria del grupo 
correspondiente al alumno o a la alumna.  


