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PROMOCIÓN EN BACHILLERATO
Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y
en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 35. Promoción del alumnado de Bachillerato.
1. La promoción del alumnado de Bachillerato estará a lo dispuesto en el artículo 28
del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre.
2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como
máximo.
3. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso, esta no será computada a efectos
de promoción.
TITULACIÓN EN BACHILLERATO
De acuerdo al Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016,
de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Artículo 3. Título de Bachiller.
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima.
De acuerdo a lo publicado hasta ahora, y una vez comprobados los términos de lo
publicado en relación a la prueba final de Bachillerato desde el Ministerio de
Educación, podemos decir que la titulación en Bachillerato quedará del siguiente
modo:
Titulará en Bachillerato quien apruebe todas las materias cursadas y no tenga
materias pendientes.

