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CASO 11 
 
 En la sesión final de evaluación del primer ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria de este centro, el profesor tutor del grupo C sostiene que, el Equipo de 
Profesores de la Junta de Evaluación puede modificar al alza la  calificación de 
Educación Física y Educación Plástica y visual, aduciendo razones de estadística 
para las actas. Los profesores de estas áreas se niegan: 
 
ANALISIS: 
 
a.- ¿Qué es una sesión de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria? 

 En 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, encontramos en su capítulo II, 
articulo 15, todo lo referente a las sesiones de evaluación donde expone que las sesiones 
de evaluación son las reuniones que celebra el conjunto de profesores de un grupo de 
alumnos, coordinado por el profesor tutor, y asesorado, en su caso, por el departamento 
de orientación, para valorar el aprendizaje de los alumnos en relación tanto con el grado 
de adquisición de las competencias básicas y de los contenidos, como con el de la 
consecución de los objetivos, y adoptar las medidas de apoyo que fuesen precisas. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que se 

comunicará a cada alumno y a sus padres o tutores legales sobre el resultado del proceso 
de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones 
obtenidas en cada materia y, en su caso, las medidas de apoyo adoptadas.  

 
También se consideran sesiones de evaluación las reuniones de los Jefes de los 

departamentos de coordinación didáctica, bajo la presidencia del Director, para evaluar 
a los alumnos de un curso con materias pendientes. 
 
b.- ¿Dónde se encuentra la normativa que la regula? 
 

En 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 

 
c.- ¿Qué se entiende por el carácter integrador de la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria? 

 
 En el Capítulo I; Evaluación, promoción y titulación, su articulo 2, sobre el 

Carácter de la evaluación, se establece que: 



La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias, 
ámbitos y módulos del currículo. 

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y 
a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de 
estudios. 

 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 las competencias básicas y de los contenidos 
como el de la consecución de los objetivos. 

La evaluación continua será desarrollada por el equipo docente, integrado por el 
conjunto de profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor y, en su caso, 
asesorado por el departamento de orientación del centro. Las calificaciones de las 
materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán 
adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible se adoptará el 
criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran 
el equipo docente. 

 
d.- ¿Qué se entiende por actuación colegiada en la evaluación? 
 
 La LOE, en su artículo 28.2, hace referencia a que las decisiones sobre “la 
promoción y titulación serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de 
profesores del alumno” 
 

 Por tanto, no puede entenderse bajo ningún concepto que adoptar una decisión 
de forma colegiada implique votación alguna. Sólo significa que el órgano que toma las 
decisiones se ha constituido como tal, como "Colegio", en vez de como órgano 
unipersonal. Y menos aún puede hablarse de votaciones en el caso de las notas de una 
asignatura concreta. Asimismo, de las distintas órdenes y resoluciones de la Consejería 
de Educación de Canarias (todas ellas anteriores a la LOE, por supuesto) sobre 
evaluación, promoción y titulación en la ESO y en el Bachillerato, no puede detraerse 
que una decisión colegiada sea una decisión por votación mayoritaria. Distinto es lo que 
en referencia a las decisiones del equipo educativo establece la Orden de 1 de octubre 
de 2003 sobre la promoción en la ESO, que en su artículo 7.1 dispone “… las decisiones 
serán adoptadas por acuerdo del equipo educativo. Se adoptarán por mayoría simple “…  

 
Y esto a qué se refiere, pues a la aplicación de los criterios de promoción (art. 5) 

exclusivamente. Por tanto, nunca podrá entenderse que, por votación del equipo 
educativo, puedan cambiarse las calificaciones que los profesores hayan otorgado al 
alumnado 

 
e.- ¿Qué estrategias tiene que aportar el profesor tutor como coordinación de las 
sesiones de evaluación de su grupo clase? 

 
Según el articulo 15 del capitulo II de la orden anteriormente nombrada, se 

concreta que el profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas, 
y cumplimentará y custodiará la documentación derivada de las mismas, entre la que se 



encontrarán las actas parciales con las calificaciones parciales obtenidas por los 
alumnos en las materias, ámbitos y módulos cursados 
 
 
f.- Dictamen sobre el caso 
 

Como ya se ha dicho, la evaluación continua será desarrollada por el equipo 
docente, integrado por el conjunto de profesores del alumno, coordinado por el profesor 
tutor y, en su caso, asesorado por el departamento de orientación del centro. Las 
calificaciones de las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás 
decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible se 
adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros 
que integran el equipo docente. 

 
Por esto mismo, no se pueden modificar las notas al alza, si no hay consenso o 

mayoría absoluta. 
 


