
 
 

 

Alumnado que ha finalizado la etapa sin haber conseguido el título 

 

1. Como establece el artículo 17.5 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el alumnado que, 

una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

no haya obtenido el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria 

dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de pruebas o 

actividades personalizadas extraordinarias para superar las materias pendientes de 

calificación positiva. Con carácter general, será requisito para la realización de estas pruebas o 

actividades personalizadas extraordinarias tener, al menos, dieciocho años o cumplir esa edad 

dentro del año natural de realización de las mismas, teniendo en cuenta asimismo la 

prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que se prevé en el artículo 19. 

 

Estas pruebas o actividades personalizadas extraordinarias serán promovidas y realizadas por 

cada centro docente para su propio alumnado. La solicitud se realizará, con carácter general, 

en el centro educativo de la Comunidad Autónoma de Aragón en el que el alumnado haya 

estado matriculado en el último curso de la etapa. 

 

2. La información de la realización de estas pruebas o actividades personalizadas, fechas, 

requisitos para su realización, contenidos y criterios de evaluación necesarios para superar las 

materias, de acuerdo con las correspondientes programaciones didácticas de las mismas, se hará 

pública por parte de la jefatura de estudios de los centros públicos y de la dirección de los centros 

privados al inicio de curso, además de en los medios de difusión que se consideren oportunos, en 

la página web del centro o en cualquier otro lugar del mismo, que deberán adoptarán las decisiones 

organizativas pertinentes para garantizar su adecuada realización, teniendo en cuenta que dichas 

pruebas o actividades personalizadas extraordinarias deberán celebrarse o entregarse a lo 

largo del mes de abril. 

 

 

3. Los interesados y las interesadas deberán solicitar la realización de estas pruebas o 

actividades personalizadas extraordinarias en la primera quincena del mes de noviembre 

según el modelo que se recoge en el anexo XIII de esta orden. La solicitud se presentará en la 

secretaría del centro en que el alumnado estuvo matriculado el último curso, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 16.4, referido a Registros, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiendo 

los centros docentes publicar la relación de admitidos o admitidas y excluidos o excluidas con las 

causas de su exclusión. 

 

Una vez que esté disponible la relación del alumnado solicitante y la de materias en las que deben 

ser evaluados, los departamentos, equipos didácticos u órganos equivalentes elaborarán las 

pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que imparten y designarán a 

un profesor o a una profesora responsable de su calificación. 

 

4. El profesorado responsable de la calificación de las pruebas se reunirá en el mes de mayo en 

una sesión extraordinaria de evaluación, presidida por la jefatura de estudios en los centros 

públicos y por la dirección en los centros privados, para tomar las decisiones de propuestas de 

título que procedan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de esta orden. 

 

5. Las calificaciones de las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias, expresadas en 

los términos que recoge el artículo 17 de esta orden, se harán constar en el acta de evaluación 

correspondiente, para lo que se utilizará el modelo de acta que se recoge en el anexo V de esta 

orden, debidamente adaptado. 

Asimismo, se incorporarán al expediente académico del alumno o de la alumna y a su historial 

académico los correspondientes anexos XIV y XV de esta orden, figurando en ellos las 

calificaciones obtenidas en las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias realizadas,  

 



 
 

 

así como, en su caso, la propuesta de expedición del título de Graduado o Graduada en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

6. La notificación a los participantes y a las participantes de las calificaciones obtenidas en la 

prueba o actividades personalizadas extraordinarias, así como la decisión adoptada sobre la 

obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria, se realizará 

de forma individualizada. El alumnado o sus padres, madres o representantes legales podrán 

formular reclamaciones sobre las calificaciones derivadas de las evaluaciones de estas pruebas o 

actividades personalizadas extraordinarias y sobre las decisiones de titulación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 24, 25 y 26 de esta orden. 

 

7. De forma excepcional, el alumnado que por causa justificada no pudiera realizar las 

pruebas o actividades personalizadas extraordinarias en el último centro en el que estuvo 

matriculado podrá solicitar en el servicio provincial correspondiente la realización de estas 

en otro centro distinto. La solicitud, acompañada de fotocopia compulsada del historial 

académico del alumno o de la alumna, se entregará en la primera quincena del mes de octubre en 

el servicio provincial que corresponda a la localidad donde el interesado o la interesada se 

encuentre domiciliado. Con anterioridad al 31 de dicho mes, se hará público en el tablón de 

anuncios del servicio provincial la lista de admitidos o admitidas y excluidos o excluidas con las 

causas de su exclusión, así como el centro docente asignado para realizar la prueba. El registro de 

las calificaciones y su notificación, así como la propuesta de título, se realizará en los mismos 

términos que para el caso del alumnado propio del centro que realice las pruebas o actividades 

extraordinarias. En estos casos, la documentación correspondiente se anexará al historial 

académico del alumno o de la alumna, quedando disponible en el centro que realiza la prueba una 

copia completa del mismo. 

 

 

 

 


