
Criterios de Titulación en 4º ESO:

1. El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en ESO.

2.   Podrán   obtener   dicho   título   los   alumnos/as   que   hayan   finalizado   el   curso  con   evaluación 
negativa en una, dos y, excepcionalmente, en tres materias, siempre que el equipo docente, 
asesorado por el Departamento de Orientación y de manera colegiada, considere que:

a) El grado de desarrollo de las competencias alcanzadas es positivo.

b) La naturaleza y el peso de las materias no superadas, en el conjunto de la etapa, no le ha 
impedido alcanzar los objetivos de la etapa.

Para que estos requisitos se consideren alcanzados, se deberán cumplir las condiciones que se 
señalan en el cuadro siguiente, teniendo en cuenta el número de materias no suspensas.

Nº 
MATERIAS 

SUSPENSAS
CONDICIONES QUE SE DEBERÁN CUMPLIR SIMULTÁNEAMENTE

1

1- Valoración positiva del equipo docente, al menos por mayoría de 2/3, 
sobre el grado de desarrollo alcanzado en las siguientes competencias 
básicas, observadas a lo largo del curso:

• Manifiesta en su modo de comunicarse que sabe regular su 
conducta y sus emociones y resuelve positivamente los conflictos. 
(C. Comunicación lingüística).

• Comportamiento adecuado para la convivencia (C. Social y 
ciudadana).

• Autonomía en el aprendizaje y motivación (C. Aprender a 
aprender).

• Manifestar responsabilidad ante sus opciones, esfuerzo e interés 
(C. Autonomía e iniciativa personal).

2- Realización y entrega de las actividades de recuperación establecidas 
por   el   profesor/a   de   la  materia   a   lo   largo  del   curso  y,   en  su   caso, 
realización y entrega de  las  actividades de recuperación  realizadas 
durante el verano, cuando la titulación del alumnado se resuelva en la 
sesión extraordinaria de septiembre.

3- La  media   de   las   calificaciones  de   todas   las   materias   del   curso, 
incluidas la/s suspensa/s no será inferior a 5.

2
Todas las anteriores y, además:

4- De las materias no superadas,  una como máximo  podrá  ser  de  las 
consideradas instrumentales (Lengua o Matemáticas).

3
Todas las anteriores y, demás:

5- Ninguna de las materias suspensas tendrá una calificación inferior a 
3.

La titulación excepcional del alumnado del  Programa de Diversificación Curricular,  exige la 
superación de los ámbitos sociolingüístico y científicotecnológico del programa, además del 
cumplimiento de las condiciones 1, 2, 3 y 5 que se exponen en el cuadro anterior.

3. Dado que las normas reguladoras condicionan la titulación al cumplimiento de los requisitos que, 
para este centro se recogen en el punto 2 del presente capítulo, cada equipo educativo de 4º 



ESO tendrá en cuenta que, si estas condiciones se dan para cada alumno en particular en la 
sesión de evaluación ordinaria de junio, se decidirá su titulación en dicha evaluación ordinaria; en 
caso   contrario,   la   decisión   de   titulación   la   pospondrá   el   equipo   educativo   a   la   sesión 
extraordinaria de septiembre.
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