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Índice
 Evaluación 

 Titulación

 ¿Qué hacer al acabar 4º de ESO?
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Evaluación
 LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre)

 ORDEN ECD/498/2016 de 26 de mayo – Currículo de
Aragón

 ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación
en Educación Secundaria Obligatoria

 ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril, sobre la evaluación
y la promoción en Educación Secundaria Obligatoria

 Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria
de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con

el final del curso 2021/2022.
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Información al alumnado y a las 
familias

 El tutor/a informará por escrito (además a través de
SIGAD) al alumnado y a sus familias sobre el rendimiento
académico al menos tres veces durante el curso.

 Las familias pueden solicitar cita previa para mantener
entrevistas personales con los tutores / docentes que
consideren oportuno.

 Además del boletín de notas, se emitirá un Consejo
Orientador.
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Calificaciones
 En los Historiales se incluirá la nota media de la etapa.

 Las calificaciones de Boletines, Expedientes e Historiales
Académicos irán acompañadas de una expresión
numérica de 1 a 10 sin decimales, según la escala:

 Insuficiente: 1, 2, 3, 4

 Suficiente: 5

 Bien: 6
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 Notable: 7, 8

 Sobresaliente: 9, 10



¿Quién decide sobre las 
calificaciones?

 Las calificaciones de área o materia son decididas por los
docentes correspondientes que imparten dicha área.
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¿Quién decide el Consejo 
Orientador?

 La junta de evaluación del alumno/a decide la propuesta
consignada en el Consejo Orientador.

 La junta de evaluación está compuesta por los docentes
que imparten clase de materias evaluables.

 Las decisiones se adoptarán por consenso unánime o por
la mayoría de las 2/3 partes del equipo docente.

 Se deberá entregar en secretaría el recibí del Consejo
Orientador, al solicitar el certificado de notas.
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Desarrollo del proceso de 
evaluación

 No existe evaluación extraordinaria.
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DÍA ACTIVIDAD

Martes, 21 de junio Evaluación final ordinaria

Miércoles, 22 de junio

Fin de actividades lectivas

Entrega de boletines de notas
(Sigad)

Devolución de libros

Entrega de sobres de 
matrícula

Miércoles y jueves, 22 y 23 de 
junio respectivamente.

Plazo de reclamaciones



Titulación
Según la Orden ECD/624/2018 y la ORDEN ECD/518/2022,

recibirá el Título de Graduado en ESO el alumnado que:

 Tenga superadas todas las materias de la etapa.

 Tenga evaluación negativa en una o dos materias.

 Excepcionalmente, quienes a juicio del equipo docente
hayan adquirido las competencias y superado los objetivos
de la etapa, independientemente del número de materias
suspensas.

 Según acuerdo de CCP, no se dará el Título de la ESO a
estudiantes con tres o más materias suspensas.
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Las materias con idéntica denominación computan como 
materias distintas a efectos del cálculo anterior



Titulación

Según la ORDEN ECD/518/2022, se entregará al alumnado:

 El Título de Graduado en ESO sin calificación.

 Un certificado oficial con el número de años y materias
cursadas, las calificaciones obtenidas y el nivel de
adquisición de las competencias de la etapa. En él
aparecerá también la calificación final de la ESO (admisión
en enseñanzas postobligatorias)
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Si no obtiene el título...
 Repetir si no ha repetido curso anteriormente y no

sobrepasa la edad legal de 18 años. Excepcionalmente, se
puede extender un año.

 Prueba de acceso a C.F.G.M. si tiene 17 años o los cumple
ese año natural.

 Entrar en un programa de Formación Profesional Básica.

 Mundo laboral.

 Pruebas extraordinarias en el centro durante los dos
próximos años para superar las materias suspensas.
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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 ACCESO:

 Título de Graduado en ESO

 Desde FPB. Reserva del 15%

 Prueba de acceso superada. Reserva del 15% (junto otros
accesos)

 Título de Técnico en el ciclo correspondiente.

 SALIDAS:

 Mundo Laboral

 Bachilleratos

 C.F.G.S. (sin prueba de acceso dentro de la misma familia).

 Duración

 Algunos ciclos: 1 curso + Prácticas. 1400 horas

 Otros: 2 cursos (incluidas las prácticas). 2000 horas.



CFGM– PROCESO DE MATRÍCULA
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 Plazos del curso 22/23

 Solicitudes: del 24 al 29 de junio (ambos inclusive)

 Listas provisionales: 12 de julio.

 Listas definitivas: 18 de julio.

 Matrícula: del 19 al 21 de julio (ambos inclusive)

 Publicación vacantes para fuera de plazo: 6 de
septiembre

 OTROS PLAZOS: Revisar anexo

 La información se encuentra en la siguiente página:
https://educa.aragon.es/en/-/formacion-
profesional/calendario/admision-y-matricula

https://educa.aragon.es/en/-/formacion-profesional/calendario/admision-y-matricula
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https://educa.aragon.es/documents/20126/2469915/FP.+cursos+2022-

23+desplegable.pdf/ec0a9d41-5b7b-f4e9-51c4-89819e93b6a4?t=1653298905501 

https://educa.aragon.es/en/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos

https://educa.aragon.es/en/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos
https://educa.aragon.es/en/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos


BACHILLERATO
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 ACCESO:

 Título de Graduado en ESO

 Título de Técnico (si ha superado un CFGM)

 Modalidades:

 Ciencias y Tecnología

 Humanidades y Ciencias Sociales

 Artes

 General



BACHILLERATO
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 Título de Bachiller

 SALIDAS:

 CFGS

 Universidad

 Mundo Laboral

 Duración: dos cursos, podría ampliarse hasta 4 cursos.



BACHILLERATO - MATRÍCULA
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 Solicitudes: del 24 al 29 de junio (ambos inclusive).

 Listas provisionales: 12 de julio

 Listas definitivas: 18 de julio

 Matrícula: del 19 al 21 de julio (ambos inclusive).

 Publicación vacantes para fuera de plazo: 5 de septiembre

 OTROS PLAZOS: Revisar anexo
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http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/p

onder2223.pdf

http://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/inicio

http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder2223.pdf
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¿ DUDAS, ACLARACIONES, 
PREGUNTAS… ?



GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y 
POR SU ATENCIÓN
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Gracias por su asistencia 

y su atención.


