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PROMOCIÓN EN ESO
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 12. Promoción en la Educación Secundaria
Obligatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al finalizar cada
uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente tomará las decisiones
oportunas sobre la promoción del alumnado.
2. La promoción del alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria estará a lo dispuesto en el
artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.
3. Se promocionará al curso siguiente cuando se haya
obtenido evaluación positiva en todas las materias, o
bien con evaluación negativa como máximo en dos
materias, siempre que no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
4. De forma excepcional, se podrá autorizar la
promoción de un alumno con evaluación negativa en
tres materias, o en dos, si estas son simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, cuando
el equipo docente considere que la naturaleza de las
materias con evaluación negativa no impida al alumno
seguir con éxito el curso siguiente, que tenga
expectativas favorables de recuperación, que la
promoción beneficie su evolución académica y que se
apliquen al alumno las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el
apartado 18.5 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre. En este caso, habrá que determinar las
medidas específicas aplicables al alumno para la
recuperación en el curso siguiente.
5. Para determinar la promoción, es necesario tener en
cuenta que las materias con el mismo nombre en
diferentes cursos se computan como materias
diferentes. Por otro lado, no se computarán las
materias adicionales que puedan haber sido cursadas
por provenir de otra comunidad autónoma o por la
ampliación de horario.
TITULACIÓN EN ESO
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.
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“Artículo 2. Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una
evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien
negativa en un máximo de dos, siempre que estas no
sean de forma simultánea Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos
efectos:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la
misma consideración que la materia Lengua Castellana
y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que
posean lengua cooficial.
b) Las materias con la misma denominación en
diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria
se considerarán como materias distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título
será preciso que el equipo docente considere que el
alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la
etapa
y
ha
adquirido
las
competencias
correspondientes.
De acuerdo a lo publicado hasta ahora, y una vez
comprobados los términos de lo publicado en relación
a la prueba final de ESO desde el Ministerio de
Educación, podemos decir que la titulación en ESO
quedará del siguiente modo:
Titulará en ESO quien:
a)

Apruebe todas las materias cursadas en cuarto
curso y no tenga materias pendientes.

b) Quien suspenda como máximo dos materias
siempre que no coincidan en esas dos materias la
Lengua Castellana y las Matemáticas (ya sean del
curso actual o pendientes).
En este sentido, el Equipo Docente, en sesión de
evaluación, tendrá en cuenta el informe competencial
resultado del proceso de evaluación de los criterios de
evaluación y de los estándares de aprendizaje
evaluables, de manera que el grado de adquisición de
las competencias clave sea determinante en el caso de
suspender una o dos materias de ESO.
Se entenderá como criterio general que el alumno
debe haber adquirido todas las competencias clave
recogidas en la normativa, con un grado mínimo de
suficiente (50% del total de la escala que se determine
para su graduación).
En el caso de que se decida la no titulación por
tener una o dos materias suspensas el equipo docente
deberá informa de manera precisa del grado de
consecución de competencias y de alcance de los
objetivos de la ESO que justifique la decisión de no
titulación.

