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CASO  
Un alumno de 2º de Educación Secundaria Obligatoria, al que en la primera y segunda 
Evaluación le han quedado respectivamente 7 asignaturas y teniendo en cuenta que tiene 
3 asignaturas sin obtener calificación positiva de 1º curso de ESO. Repitió primero de 
ESO y también un curso de primaria. En este momento tiene cumplidos 15 años y 
cumple los 16 antes de terminar el curso 2009-2010. Hablando con su tutora  le plantea 
las siguientes cuestiones: 
        1.  Quiere saber si cuando tenga cumplidos los 16 años, aunque no haya terminado 
el curso puede abandonar el instituto y con ello los estudios para ponerse a trabajar. 
       2.  Quiere también saber si todas las asignaturas que tiene pendientes las seguirá 
manteniendo si opta por otra alternativa fuera del instituto. 
      3,     Además quiere saber si puede continuar sus estudios en una escuela de adultos, 
para compaginarla con su trabajo. 
      4.     ¿Qué otras posibilidades tiene? 
 
 
1.- Respecto a si Ricardo puede abandonar los estudios cuando cumpla los 16 años, la 
respuesta es que el actual sistema educativo, contempla la franja de edad obligatoria en 
la Educación Secundaria, entre los 6 y los 16 años, así que no tiene obligación de 
permanencia en los estudios, pero como es menor de edad, sus padres tendrán que 
firmar una solicitud de abandono del curso escolar.  
 
Así en el   DECRETO 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria , capitulo 2 de principios generales: 
 
“ La Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos académicos, y se 
organiza en materias diferenciadas. Se cursarán ordinariamente entre los doce y los 
dieciséis años de edad.” 
 
 
 
2.- Intentando responder a la segunda pregunta, informaremos al alumno de que dado 
que la educación de adultos supone un régimen diferente a la ESO, las asignaturas 
pendientes, dejarán de serlo y el alumno tendrá que realizar una prueba para la 
obtención del graduado en ESO, cuya preparación se lleva a cabo generalmente en dos 
cursos. 
 
 
3.- A cerca de si puede compaginar los estudios con el futuro trabajo, informamos al 
alumno que atendiendo a la normativa: 
 
ORDEN 3888/2008, de 31 de julio, por la que se establece la organización de las 
enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por personas adultas. . Ricardo podría comenzar a cursar las enseñanzas en 



régimen de adulto siempre y cuando se cumpla lo establecido en el artículo 3 de dicha 
orden, que menciona así a los destinatarios: 
 
Artículo 3.- Destinatarios 
  

Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por personas adultas están dirigidas: 

 
2. Excepcionalmente, a los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que 

tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen 
ordinario o que sean deportistas de alto rendimiento, según se establece en el artículo 67 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
Como reza el artículo 4 de esta orden, Ricardo tendría derecho a realizar sus estudios en 
régimen presencial o a distancia: 
 
Artículo 4.- Regímenes de enseñanza 
  

1. Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por personas adultas podrán impartirse en el régimen presencial 
y en el de distancia. Los alumnos de ambos regímenes serán considerados alumnos 
oficiales a todos los efectos. 

 
 
 
4.- Por último, desde el departamento de orientación se le informa de que según la 
ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se 
regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Secundaria 
Obligatoria y los documentos de aplicación, en su artículo 4, dedicado a la promoción, 
Ricardo tendría las siguientes opciones: 
 
b) Cuando el alumno haya cursado segundo: 
— Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso, y 
aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 
— Incorporación al programa de diversificación curricular si el alumno ya ha repetido, 
al menos, una vez en la etapa y dispone aún, como mínimo, de dos años de 
escolarización. 
— Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el alumno ya ha 
repetido, al menos, una vez en la etapa. Cuando el alumno tenga quince años será 
necesario el acuerdo de los padres y del propio alumno. 
 

También le podríamos reorientar hacia los PCPI , cuyos destinatarios son: 

• Alumnos mayores de 16 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de 
inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

• Excepcionalmente, y con acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad 
podrá reducirse a 15 años para aquellos alumnos que una vez cursado 2º de ESO 
no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en 



secundaria. En este caso, el alumno adquirirá el compromiso de cursar los 
módulos de carácter voluntario conducentes a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La orientación hacia la realización del PCPI se dirigiría a: 

•  Formar en las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 
1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
establecido en el RD 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el RD 
1416/2005, de 25 de noviembre.  

• Favorecer una inserción laboral satisfactoria  
• Adquirir las competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes 

enseñanzas  

 

 

Dictamen: 
 
Con la información que hemos obtenido de los documentos administrativos, 
orientaremos a Ricardo hacia la realización de un PCPI ó hacia la diversificación 
curricular. Animándole siempre a continuar y obtener el título de Educación Secundaria 
o alguna acreditación de cualificación profesional. 
Si esto no fuera posible se le orientará hacia la Educación de Adultos, siempre y cuando 
obtenga un contrato laboral y previo acuerdo con los padres del alumno, que tendrán 
que dar su consentimiento para que Ricardo abandone el centro escolar y sus estudios 
antes de que finalice el año escolar en curso. 


