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TÉCNICA: estudio de casos 

 

Análisis de documentos: 

ORDEN 626/2010, de 11 de febrero, por la que se 
regulan las pruebas anuales para alumnos que no han 
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria al finalizar la etapa. 
 
Instrucciones de la dirección general de Educación 
Secundaria y Enseñanzas profesionales, por las que se 
regula la convocatoria de las pruebas anuales para 
alumnos que no han obtenido el título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria al finalizar la etapa. 

 

CASO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CASO hipotético: 

 

A día de hoy (23 de marzo de 2010), un joven que finalizó el pasado curso escolar, 

2008/09, la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, habiendo repetido dos cursos de 

la misma y sin obtener el título (al haber sido calificado negativamente en cuatro 

materias), ha oído a unos compañeros del barrio que “han sacado unas pruebas que les 

posibilitan titular” . El adolescente se acerca a su antiguo instituto y pregunta en 

secretaría: 

 

o ¿Qué requisitos hay que cumplir para presentarse a las pruebas? 

o ¿Dónde y cuándo lo puede solicitar?, ¿Qué necesita? 

o ¿A cuántas asignaturas se puede presentar? 

o ¿A cuántas convocatorias? 

 

Análisis del caso: 

 

¿Qué requisitos hay que cumplir para presentarse a las pruebas? 

Según el  artículo 2 de la ORDEN 626/2010, de 11 de febrero, por la que se regulan las 

pruebas anuales para alumnos que no han obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria al finalizar la etapa los requisitos para acceder a las pruebas son: 
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1. A estas pruebas podrán presentarse los alumnos que, al finalizar la Educación 

Secundaria Obligatoria tras cursar el cuarto curso de la etapa o el segundo curso del 

programa de diversificación curricular en un centro de la Comunidad de Madrid, no 

hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y reúnan 

los siguientes requisitos: 

a) Tener dieciocho años. 

b) Tener un máximo de cinco materias pendientes de calificación positiva de cualquiera 

de los cursos de la etapa. 

(…) 

3. Los alumnos solo podrán presentarse a estas convocatorias anuales durante los dos 

años siguientes al de finalización en régimen ordinario de la Educación Secundaria 

Obligatoria sin haber obtenido el correspondiente título. El hecho de no haberse 

presentado a la primera convocatoria no impedirá la posibilidad de presentarse a la 

segunda, que en este caso será la única en la que el interesado podrá participar. 

4. Los alumnos que se presenten a estas pruebas no podrán estar matriculados en otra 

modalidad de enseñanza que conduzca a la misma titulación. 

 

¿Dónde y cuándo lo puede solicitar?, ¿Qué necesita? 

En la instrucción primera de la citada orden, establece que los alumnos que “(…) deseen 

realizar las pruebas, deberán presentar una solicitud de matriculación en la secretaría 

del centro docente en el que cursaron, como último año de permanencia en régimen 

ordinario, el cuarto curso de la Educación secundaria obligatoria o el segundo curso 

del programa de diversificación curricular. Para ello utilizarán el modelo que se 

recoge como anexo I de las presentes instrucciones.”  

En la instrucción segunda punto 1, especifica: “Las solicitudes a que se refiere la 

instrucción anterior se podrán presentar durante el mes de abril de cada año. Los 

centros informarán de este plazo en el tablón de anuncios con al menos quince días de 

antelación al inicio del mismo.” 

En la instrucción segunda punto 2, puntualiza: “Las pruebas se celebrarán con 

antelación a la finalización de las actividades lectivas en Educación Secundaria 

Obligatoria. Los alumnos concurrirán a las mismas provistos del original del 

documento nacional de identidad, Número de identificación de extranjeros o Pasaporte 

y copia de la solicitud de inscripción.” 
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¿A cuántas asignaturas se puede presentar? 

En el  artículo 2 de la ORDEN 626/2010, de 11 de febrero, se especifican en cuanto a 

requisitos a reunir por los alumnos que se presenten a las pruebas: 

a) Tener dieciocho años. 

b) Tener un máximo de cinco materias pendientes de calificación positiva de cualquiera 

de los cursos de la etapa. 

 

¿A cuántas convocatorias? 

En el  artículo 2 de la ORDEN 626/2010, de 11 de febrero, se determinan tanto el 

número de convocatorias, como el plazo máximo de tiempo entre la finalización de los 

estudios y la fecha de presentación a la prueba 

3. Los alumnos solo podrán presentarse a estas convocatorias anuales durante los dos 

años siguientes al de finalización en régimen ordinario de la Educación Secundaria 

Obligatoria sin haber obtenido el correspondiente título. El hecho de no haberse 

presentado a la primera convocatoria no impedirá la posibilidad de presentarse a la 

segunda, que en este caso será la única en la que el interesado podrá participar. 

 

Dictamen 
 
El alumno podrá presentarse a las pruebas, pues cumple los requisitos, a saber: haber 

cumplido dieciocho años; tener cuatro materias pendientes; estar en el año siguiente al 

de finalización en régimen ordinario de la Educación Secundaria Obligatoria; no estar 

matriculado de ninguna modalidad de estudios que le pudiera conducir a esta titulación. 

 

La solicitud la podrá recoger y presentar en el Instituto de procedencia durante el mes 

de abril (sabiendo que los centros han de informar de este plazo en el tablón de anuncios 

con al menos quince días de antelación al inicio del mismo, se recomendará al 

consultante que se acerque por el centro con asiduidad, para que no se le pase el plazo). 

 

Para presentarse a las pruebas (que  se celebrarán con antelación a la finalización de las 

actividades lectivas en Educación Secundaria Obligatoria), irá provisto del original del 

documento nacional de identidad y copia de la solicitud de inscripción. 
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Podrá examinarse de las cuatro materias en las que obtuvo calificación negativa y, en el 

caso de volver a obtener calificación negativa y no titular, el alumno podrá presentarse, 

en el curso siguiente,  a una  nueva y última convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


