
 

 

 
 
 
CRITERIOS PROMOCIÓN ALUMNOS ESO 
ORDEN 2398/2016, de 22 de julio. Artículo 18 .- Promoción  

 

 
Alumno que haya 
superado todas las 
materias cursadas  
 

 

PROMOCIONA 

 
 
Alumno que tenga 
evaluación negativa 
en DOS MATERIAS 
COMO MÁXIMO. 
 
 

 
 

SIEMPRE QUE NO SEAN  
LENGUA Y MATEMÁTICAS  

SIMULTÁNEAMENTE 
 

      PROMOCIONA 

 
 
Alumno con 
evaluación negativa 
EN LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA Y 
MATEMÁTICAS DE 
FORMA SIMULTÁNEA. 
 
 

DE FORMA EXCEPCIONAL DE FORMA 
COLEGIADA POR EL CONJUNTO DE 

PROFESORES DEL ALUMNO 
RESPECTIVO 

PROMOCIONA 
excepcionalmente cuando el equipo docente considere que el 

alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 
alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador al que se refiere el artículo 38 de la Orden 2398/2016. 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos con 
evaluación negativa 
en TRES MATERIAS.  
 
 
 
 
 

DE FORMA EXCEPCIONAL DE FORMA 
COLEGIADA POR EL CONJUNTO DE 
PROFESORES DEL ALUMNO 
RESPECTIVO 

 

PROMOCIONA 
cuando se den CONJUNTAMENTE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
a) No simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas.  
b) Expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica.  
c) Se aplicarán medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador referido en el artículo 38 de esta Orden. 
 

 

COMPUTAN LAS SIGUIENTES MATERIAS 
 
 
1º ESO:  

• todas las materias del bloque de asignaturas 
troncales. 

 

• Educación Física;  
• Religión/Valores Éticos,  

• y una de las siguientes 
asignaturas: EPV, Alemán 
o Francés. 

2º ESO:  

• todas las materias del bloque de asignaturas 
troncales. 

 

• Educación Física;  

• Religión/Valores Éticos,  

• y una de las siguientes 
asignaturas: EPV, Música, 
Alemán o Francés. 

3º ESO:  



 

 

• todas las materias del bloque de asignaturas 
troncales. 

 

• Educación Física;  

• Religión/Valores Éticos,  

• y una de las siguientes 
asignaturas: Música, 
Alemán, Francés, 
Ampliación de 
Matemáticas o Cultura 
audiovisual. 
(Música, Segunda Lengua 

Extranjera, Cultura 

Clásica, Iniciación a la 

actividad emprendedora 

y empresarial). 

 
 
CRITERIOS GRADUACIÓN ALUMNOS 4º ESO 
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. 
 

 
 
 
 
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, 

PROMOCIONAN 

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. 

 
2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria (media de las calificaciones numéricas obtenidas 
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima). 
3… 
4. Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años cumplidos en el año en que se finaliza el 
curso escolar, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.5 de la LOE.  

 
 


