Criterios de Promoción y Titulación

Evaluación final individualizada (4º de ESO):
1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación
individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la
que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las
competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo
Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las
escoge entre las materias de opción.
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto
curso, a elección del alumnado.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos,
que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos, a elección del alumnado..
2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido
bien evaluación positiva en todas las materias de la etapa, o bien negativa en un máximo de
dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas. A efectos de este párrafo:
1º) Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en
cada uno de los bloques.
2º) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. El resultado de la evaluación final se expresará mediante una calificación numérica de
uno a diez puntos en Educación Secundaria Obligatoria, con dos decimales, y será la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias objeto de evaluación. La
superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
4. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación la opción de enseñanzas
académicas o por la opción de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada
en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma
convocatoria. La superación de una determinada materia con una nota mínima de 5 en la
evaluación final será tenida en cuenta en cualquiera de las opciones para las que esté
contemplada la evaluación de dicha materia. De este modo, a quienes realicen la evaluación
por una opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la
evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno
dentro del bloque de asignaturas troncales.
5. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que
deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la
evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan
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superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la
otra opción si lo desean, y, de no superar esta última en primera convocatoria, podrán
repetirla en convocatorias sucesivas,
previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias que el alumno o alumna haya superado.
No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o
sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su
calificación final. Para la superación de una materia el alumno deberá obtener una calificación
igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

Criterios de Titulación (4º de ESO):
Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
CURSO 2016-2017
Disposición transitoria única del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
(MODIFICADO POR Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato)
El titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, antes del 30 de
noviembre de 2016, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para el curso
2016/2017.
La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria
que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar sólo se
realizará una única convocatoria.
Para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se
expidan en el curso 2016-17, conforme a lo establecido en la disposición final primera del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 23, se
requerirá que el alumno reúna las condiciones para poder presentarse a la evaluación final de
acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 del Real Decreto 1105/2014.
Asimismo con carácter excepcional, los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria expedidos en el curso 2016-2017 permitirán acceder indistintamente a cualquiera
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de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter general para cada
una de estas.
En el título deberá constar mediante diligencia la opción por la que el alumno haya
cursado el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y que dicho título se ha
obtenido de la forma indicada en la presente disposición transitoria
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