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TITULACIÓN EN ESO 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación 
profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa 
reguladora en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre. 

Sin embargo, la reciente publicación del Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se proceden a 
actualizar determinados aspectos de la Evaluación en ESO. Para ello procedo a 
“resaltar” en rojo lo novedoso a implantar de manera inmediata desde el 8 de 
diciembre de 2022, para los cursos 1º y 3º de ESO en el curso 22/23 y para 2º y 4º de 
ESO en el curso 23/24.  

En este nuevo decreto curricular se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 220/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo. Además, en la Disposición final primera, 
sobre el calendario de implantación se aclara cuándo se implanta para los niveles 
mencionados en el párrafo anterior. 

 

Titulación  LOMLOE  22/23 

1. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, obtendrán 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que, al 
terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del 
equipo docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y 
alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
26. 

2. Conforme con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las 
decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 
equipo docente del alumno. 

Dichas decisiones se adoptarán por mayoría simple, previa deliberación del equipo 
docente, de la que se dejará constancia en acta. En todo caso, obtendrán el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria quienes hayan superado todas las 
materias o ámbitos cursados. 

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la 
titulación, estos podrán considerar que los alumnos han adquirido las 
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa y, 



consecuentemente podrán titular, cuando la nota media de los resultados de 
evaluación en todas las materias en las que esté matriculado en ese año 
académico sea igual o superior a Suficiente. 

4. El título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria será único y se 
expedirá sin calificación, según lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.  

5. En cualquier caso, todos los alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la 
Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el 
número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave 
definidas en el Perfil de salida.  

6. 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 establecidos en el artículo 4.4, teniendo en cuenta asimismo la 
prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé el propio 
decreto en el artículo 21.9, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de 
la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las 
materias o ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 
establecido en el presente decreto y conforme a los procedimientos que la 
Consejería con competencias en materia de educación establezca.  

7. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico 
conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

Titulación  aplicable este curso 22/23 para los que terminan 4º de ESO 

Decimonovena. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos 
que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del 
equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la 
etapa, sin perjuicio de lo establecido en la instrucción décima, apartado 2, de 
estas instrucciones.  

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada 
por el equipo docente del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría 
cualificada de tres cuartos, previa deliberación del equipo docente, de la que se 
dejará constancia en el acta. En todo caso, titularán quienes hayan superado todas 
las materias o ámbitos cursados.  

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la 
titulación, estos podrán considerar que los alumnos han adquirido las 
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa y, 
consecuentemente podrán titular, cuando hayan obtenido una evaluación 
negativa en un máximo de dos materias, siempre que estas no sean de forma 
simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.  

4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se 
expedirá sin calificación.  



5. En cualquier caso, todos los alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la 
Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el 
número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la 
etapa.  

6. 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 establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 
etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 
siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de las materias que no hayan superado.  

 

 


