
DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA
(número indeterminado)

SE TRABAJA
EN TODAS LAS

ÁREAS

TRONCALES
Número de materias: 5 (+1 en 3º ESO)

1º CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA  (1º, 2º y 3º cursos)
1º

 y 
2º

3º
1º

, 2
º y

 3
º E

SO

TRONCALES GENERALES
(5)

TRONCALES DE OPCIÓN
(cursar 1)

– Matemáticas.
– Lengua castellana y
literatura.

– Primera lengua extran-
jera.

– Geografía e Historia.
– Biología y Geología 
(en 1º)

– Física y Química (en 2º)

– Lengua castellana y
literatura.

– Primera lengua extran-
jera.

– Geografía e Historia.
– Biología y Geología.
– Física y Química.

– Matemáticas para
enseñanzas aplicadas.

– Matemáticas para
enseñanzas académi-
cas.

Siempre:
– Lengua cooficial y
literatura (Si la
hubiera).

Podrán cursar algu-
na materia más, que
podrá ser:
– Asignaturas especí-
ficas no cursadas,
–Materias a determi-
nar.

ESPECÍFICAS
(Mínimo 3 - Máximo 6)

Siempre:
– Educación Física.
– Religión o Valores
Éticos.

Entre 1 y 4 (*)
– Tecnología.
– Música.
– Educación Plástica,
Visual y Audiovisual.

– Segunda lengua
extranjera.

– Iniciación a la activi-
dad emprendedora y
empresarial.

– Cultura clásica.
– Religión.
– Valores Éticos.

– Comprensión lectora.
– Expresión oral y
escrita.

– Comunicación audio-
visual.

– Tecnologías de la
Información y Comu-
nicación.

– Emprendimiento.
– Educación cívica y
constitucional.

– El horario lectivo mínimo de las asignaturas troncales en cómùto global para el primer ciclo de la ESO no será inferior al 50% del horario general.

A partir de 2º y/o 3º podrán incorporarse a PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO los alumnos que hayan repetido al menos 1 curso en cualquier
etapa y que una vez cursado 1º ESO o 2º ESO no estén en condiciones de promocionar. El programa se desarrollará en dos cursos en el primer supuesto, o sólo en un curso en el
segundo supuesto. Además, y de forma excepcional, los alumnos que habiendo cursado 3º ESO no proporcionen a 4º ESO podrán incorporarse a un programa de mejora del apren-
dizaje y rendimiento para repetir tercero. La finalidad es que puedan cursar 4º de la ESO.

A propuesta del equipo docente los alumnos podrán cursar Programas de Formación Profesional Básica: entre 15 y 17 años (excepcionalmente en 2º ESO)

(*) En función de la oferta educativa de cada Administración educativa y de los centros, cursarán un mínimo de una y un máximo de cuatro. Las materias con las misma denomi-
nación en diferentes cursos se consideran materias distintas.



EVALUACIÓN
Característica:
– Continua, formativa e integradora. 
– Las evaluaciones se adaptarán a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especia-
les.

Promoción y repetición:
– Si se han logrado los objetivos y alcanzado el grado de competencias. 
– La decisión será adoptada de forma colegiada.

Posibilidades:
– Haber superado todas las materias.
– Dos suspensos en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el
equipo docente considera que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente y las recupera-
rá).

– Excepcionalmente con tres suspensos:
- Si dos no son simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
- Si el equipo docente considera que no le impide cursar el siguiente curso.
- Se aplicarán medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.

– Se podrá repetir cada curso una sola vez y dos veces en total en la misma etapa. Excepcionalmen-
te dos veces en 4º si no se ha repetido antes en la etapa.

Recuperación materias suspendidas:
– Habrá pruebas extraordinarias. Condiciones según la Administración competente.

Consejo Orientador:
– Se elaborará para cada alumno, un Informe al final de cada curso sobre el grado de logro de los obje-
tivos y de las competencias y propuesta de itinerario más adecuado que podrá incluir la incorpora-
ción a un Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento o Formación Profesional Básica.

Certificado de estudios:
– Se otorgará un certificado de estudios tras cursar el primer ciclo de la ESO o tras aprobar el 2º cur-
so e incorporarse a un ciclo de Formación Profesional Básica.

1º CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA
Evaluación, promoción y titulación



DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA
(número indeterminado)

SE TRABAJA
EN TODAS LAS

ÁREAS
TRONCALES (4 + 2)

2º CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA  (4º curso)
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TRONCALES GENERALES
(4)

TRONCALES DE OPCIÓN
Al menos 2 (*)

– Lengua castellana y
literatura.

– Matemáticas Ense-
ñanzas Aplicadas.

– Primera lengua
extranjera.

– Geografía e Histo-
ria.

– Lengua castellana y
literatura.

– Matemáticas Ense-
ñanzas Académicas.

– Primera lengua
extranjera.

– Geografía e Historia.

– Física y Química.
– Biología y Geología.
– Latín.
– Economía.

– Ciencias aplicadas a
la actividad profesio-
nal.

– Tecnología.
– Iniciación a la activi-
dad emprendedora y
empresarial.

Siempre:
– Lengua cooficial y
literatura 
(Si la hubiera).

Podrán cursar alguna
materia más, que podrá
ser:
– Asignaturas específi-
cas no cursadas.
– Ampliación de los con-
tenidos de las mate-
rias de los bloques de
asignaturas troncales
o específicas, o
– Materias a determinar.

ESPECÍFICAS
(Mínimo 3 - Máximo 6)

Siempre:
– Educación Física.
– Religión o Valores
Éticos.

Entre 1 y 4
– Segunda Lengua
extranjera.

– TIC.
– Artes Escénicas y
Danza.

– Educación Plástica,
visual y audiovisual.

– Música.
– Cultura clásica.
– Filosofía.
– Cultura científica.
– Una materia bloque
troncales no cursada
por el alumno.

– Religión.
– Valores Éticos.

– Comprensión lectora.
– Expresión oral y escri-
ta.

– Comunicación audiovi-
sual.

– Tecnologías de la Infor-
mación y Comunica-
ción.

– Emprendimiento.
– Educación cívica y
constitucional.

– El horario lectivo mínimo de las asignaturas troncales en cómputo global para el primer ciclo de la ESO no será inferior al 50% del horario general.
– Eligen la opción los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos.

(*) En función de la oferta educativa de las Administraciones educativas y, en su caso, de los centros se tendrá que cursar al menos dos materias troncales de opción. Las administraciones
educativas y, en su caso los centros, podrán elaborar itinerarios.



2º CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA
Evaluación, promoción y titulación

EVALUACIÓN FINAL DE LA ESO
4º ESO
Objetivo:
– Comprobar el logro de los objetivos de la etapa y nivel de adquisición de competencias con relación a:

- Materias troncales (salvo Biología y Geología y Física y Química)
- Una de las materias específicas que no será E. Física, Religión o Valores.
- Dos de las materias de opciones troncales de 4º.

Competencia:
– Los criterios de evaluación, características, diseño y contenido los establecerá el MECD.
– La aplicación y evaluación corresponde a profesorado externo al centro. 

Convocatorias y superación:
– La superación requiere un mínimo de 5 sobre 10 puntos.
– Dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.
– Quienes no superen la prueba o quienes quieran mejorar la nota podrán repetir dicha prueba en con-
vocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará la calificación más alta.

– Si no se supera la prueba, las administraciones establecerán medidas de atención personalizada para
quienes no obtengan el título por no haber superado la evaluación final.

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Requisitos:
– Superación de la Evaluación Final y una Calificación final de la ESO igual o superior a 5 puntos sobre
10.

Calificación final:
– 70% será la media de las calificaciones de las asignaturas cursadas de la ESO.
– 30% será la nota obtenida en la evaluación final.
– En caso de alumnos con el Título Profesional Básico: la nota de la evaluación final.
Posibilidades:
– Cursar enseñanzas postobligatorias (Bachiller, CF Grado Medio).
– Si no se obtiene el título, se emitirá una certificación oficial en la que constará el número de años
cursados, el grado de logro de los objetivos y competencias. 


