
 
 
CASO 1: 
 
Un alumno de 1º de Bachillerato, al que le han quedado en 
suspenso las calificaciones de dos asignaturas en la última 
evaluación, plantea a su profesor-tutor las siguientes 
cuestiones. 
 

  

1. Cuando la calificación es negativa en alguna materia del 
curso, ¿puede el alumno someterse a alguna prueba para 
recuperarla? ¿A cuántas? ¿Cuándo? 

 
Partimos de que se trata de las calificaciones finales del curso  obtenidas 
en la sesión de evaluación de junio 
 
Según la Orden 1931/2009, de 24 de abril, de la Consejería de 
Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 
evaluación y calificación  en el Bachillerato y los documentos  de 
aplicación, en su artículo 10 sobre la Sesión de evaluación 
correspondientes a las pruebas extraordinarias, dice: 
 
“Los alumnos que,  una vez concluido el  proceso ordinario de 
evaluación, hayan obtenido evaluación negativa en alguna materia de las 
que se encuentren matriculados, podrán presentarse a las pruebas 
extraordinarias, que tendrán lugar en los primeros días de septiembre” 

 
 
2. ¿Quién elabora las pruebas? ¿De qué versan? ¿Quién las 
supervisa? 

 
En el artículo 2 de dicha Orden, apartados  3, 4 y 5  se recoge: 
 

3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. Los criterios de evaluación 
establecidos en el mismo y concretados en las programaciones 
didácticas serán el referente fundamental para valorar, tanto el grado 
de adquisición de los contenidos como el de la consecución de los 
objetivos 

 
4. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las 

materias que no hayan superado en la evaluación final ordinaria. Esta 
prueba, que se celebrará  en los primeros días de septiembre, será 
elaborada por los departamentos de coordinación didáctica 
responsables de cada materia o quienes desarrollen esas funciones 
en los  centros privados, que también establecerán los criterios de 
calificación. 

 



5. El profesor de cada materia decidirá al término del curso si el alumno 
ha alcanzado los objetivos de la misma, tomando como referente lo 
establecido en el apartado 3 de esta artículo. 

 
3. ¿Se necesita alguna condición previa para presentarse a 
las pruebas de septiembre si le queda alguna materia en 
suspenso? 

 
Artículo 2. 
 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 
continua y diferenciada según las distintas materias. 

 
3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo. Los criterios de evaluación 
establecidos en el mismo y concretados en las programaciones 
didácticas serán el referente fundamental para valorar, tanto el grado 
de adquisición de los contenidos como el de la consecución de los 
objetivos 

 
 
4. ¿Con cuántas materias pendientes se puede incorporar al 
curso siguiente? 

 
En el Artículo 5 de dicha Orden encontramos todo lo referente a la 
Promoción, en este apartado se dice: 
 

1. Se promocionará a segundo curso cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas en primero o se tenga evaluación negativa en 
dos materias, como máximo. 

 
2. Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las 

materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso 
anterior, sin prejuicio de las posibilidades de cambios en el itinerario 
educativo del alumno recogidas en el artículo 11 de la Orden  
3347/2008, del 4 de julio. Los departamentos de coordinación 
didáctica en los centros públicos o quienes desarrollen esas funciones  
en los centros privados, asumirán  las tareas de apoyo y evaluación 
de los alumnos que tengan materias pendientes del curso anterior. A 
este fin propondrán  a los alumnos un plan de trabajo con expresión  
de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades 
recomendadas, y programarán pruebas  parciales para verificar  la 
recuperación de las dificultades que motivaron aquella calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ¿Puede un alumno, con materias pendientes del curso 
anterior, solicitar del centro un método para 
recuperarlas? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo se 
tiene que examinar? 

 
En el artículo 5 de la Orden apartado 2 se recoge lo siguiente: Los 
departamentos de coordinación didáctica asumirán las tareas de apoyo y 
evaluación de los alumnos que tengan materias pendientes del curso 
anterior. Propondrán a los alumnos un plan de trabajo con expresión de los 
contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas, y 
programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las 
dificultades que motivaron aquella calificación. 
 
 
DICTAMEN  DEL CASO: 
 
Como bien hemos visto a lo largo del caso si en la última evaluación (junio) 
un alumno/a obtuviese la calificación negativa en alguna materia, el/la 
alumno/a podrá someterse a un examen extraordinario que se celebrará en 
el mes de septiembre para poder recuperar dicha asignatura. Las pruebas 
serán elaboradas por el profesor correspondiente de la materia en cuestión. 
 
No obstante si el/la alumno/a una vez realizado el examen de septiembre 
no lograra recuperar dicha materia, podrá promocionar al segundo curso 
debiéndose matricular de  el segundo curso completo,  más  las materias 
que no ha aprobado (como máximo dos materias). 
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