
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

E.S.O. 

 

Los criterios de promoción se basan en los recogidos en el artículo 11 del 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En la convocatoria ordinaria promocionan los alumnos que hayan aprobado 

todas las materias o tengan dos materias suspensas como máximo que no sean 

Lengua y Matemáticas. 

 

 En la convocatoria extraordinaria: 

 - Los alumnos que hayan aprobado todas las materias. 

 - Los alumnos que hayan suspendido dos materias como máximo que no sean 

Lengua y Matemáticas. 

 - Excepcionalmente, los alumnos que hayan suspendido tres materias, 

siempre que entre ellas no estén a la vez Lengua y Matemáticas, y siempre que el 

equipo docente considere que la naturaleza de esas tres materias suspensas no les 

impide seguir con éxito el curso siguiente, que tienen expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica y que se les 

apliquen las medidas de atención educativa correspondientes. 

 - Excepcionalmente, los alumnos con la Lengua y las Matemáticas suspensas, 

siempre que el equipo docente considere que tienen expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica y que se les 

apliquen las medidas de atención educativa correspondientes. 

 

  

 

Los criterios de promoción en P.M.A.R. son: 

 

En la convocatoria ordinaria promocionan los alumnos que hayan aprobado 

todos los ámbitos y materias cursados o tengan suspenso un solo ámbito, o dos 

materias como máximo o el ámbito de lenguas extranjeras y una materia. 

 

En la convocatoria extraordinaria: 

- Los alumnos que cumplan las condiciones referidas para junio. 

- Excepcionalmente, los alumnos que tengan suspensos un ámbito de entre el 

lingüístico y social y el científico y matemático y una materia; o el ámbito de 

lenguas extranjeras y dos materias; o tres materias; siempre que el equipo docente 

considere que la evaluación negativa en esos ámbitos o materias no impide a los 

alumnos seguir con éxito el curso siguiente, que tienen expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica y que se les 

apliquen las medidas de atención educativa correspondientes. 

 



 
 

Los criterios de titulación son: 

 

 En la convocatoria ordinaria obtendrán el título los alumnos que reúnan 

“simultáneamente todos y cada uno de los requisitos que se recogen a continuación: 

 - Haber obtenido evaluación positiva en todas las materias que componen un 

itinerario válido en la etapa teniendo en cuenta que las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la E.S.O. se considerarán como materias 

distintas. 

 - El equipo docente ha considerado, y dejado constancia en acta, que el 

alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes.” 

 

 En la convocatoria extraordinaria obtendrán el título los alumnos que 

reúnan “simultáneamente todos y cada uno de los requisitos que se recogen a 

continuación: 

 - Haber obtenido evaluación positiva en todas las materias que componen un 

itinerario válido en la etapa, o bien haber obtenido evaluación negativa en un 

máximo de dos materias siempre que éstas no sean de forma simultanea Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas, teniendo en cuenta que las materias con la 

misma denominación en diferentes cursos de la E.S.O. se considerarán como 

materias distintas. 

 - El equipo docente ha considerado, y dejado constancia en acta, que el 

alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes.” 

 

 

 

BACHILLERATO. 

 

 Los criterios de promoción son los recogidos en el artículo 12 del Decreto 

52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 

 El criterio de titulación es el recogido en el artículo 15 del Decreto 

52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 
 


