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CASO 18 

 

 Se adjuntan modelos de actas finales de la E.S.o para realizar el siguiente 

análisis sobre las mismas: 

 

-¿Quién las firma? 

 

 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 21, apartado 6 

cita : “Las actas de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria serán firmadas 

por todos los profesores del grupo, tanto en lo correspondiente a junio como en lo 

correspondiente a septiembre. Las actas complementarias de las materias pendientes 

serán firmadas, tanto las de junio como las de septiembre, por los Jefes de los 

departamentos de coordinación didáctica. En todos los casos se hará constar el visto 

bueno del Director del centro. En las actas de evaluación se inutilizarán las casillas 

vacías” 

 

- ¿Se extienden todos los años al término del periodo lectivo del mes de junio? ¿Y 

cuando se cierran? 

 

 Según el artículo 21 de la ley citada anteriormente, en su sección 1 cita: “Las 

actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden al final de cada uno 

de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, cumplimentándose en junio tras 

la evaluación final ordinaria, y en septiembre, tras la evaluación extraordinaria, en lo 

que a cada una corresponda, cerrándose al finalizar esta última. En ellas se 

consignarán las calificaciones obtenidas por los alumnos y las decisiones derivadas de 

las mismas” 

 



-¿Son iguales en toda la E.S.O las expresiones de calificaciones? 

 

 En torno a esta Ley, en su artículo 3 sobre los Resultados de la evaluación se cita 

en su sección 1: “Los resultados de la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria se expresarán con las siguientes calificaciones cualitativas: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose 

negativa la calificación Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán 

acompañadas de una calificación cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala de 

1 a 10, aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10 “ 

 

-¿ Es distinta el acta de calificación de junio que la de septiembre? 

 

 Según el artículo 18 Sesión de evaluación correspondiente a las pruebas 
extraordinarias, en la sección segunda, se puede leer: “Tras la celebración de las 
pruebas extraordinarias se celebrará una sesión de evaluación de las materias 
pendientes de cursos anteriores, a la que asistirán los Jefes de los departamentos de 
coordinación didáctica bajo la presidencia del Director del centro, y en la que se 
consignarán en las actas de evaluación las calificaciones de dichas materias 
pendientes. Con posterioridad, se celebrará la sesión de evaluación correspondiente a 
cada grupo, en la cual se consignarán en las actas de evaluación las calificaciones 
obtenidas en dichas pruebas extraordinarias, siguiendo, en ambas, las pautas de la 
evaluación ordinaria señaladas en el artículo anterior. En dicha sesión se adoptarán 
las correspondientes decisiones en materia de promoción y titulación, que se 
consignarán, asimismo, en los documentos de evaluación” 
 
- ¿Tienen que cumplir los centro privados, alguna obligación especial respecto a las 
actas? 
 
 Según la ORDEN 1931/2009, de 24 de abril, de la Consejería de Educación, 
por la que se regulan para la Comunidad de Madrid a evaluación y la calificación en el 
Bachillerato y los documentos de aplicación, se puede ver en su capítulo III, en el 
artículo 11, sobre los documentos de evaluación de bachillerato, sección 1 cita: “Los 
documentos oficiales de evaluación del Bachillerato son el expediente académico, las 
actas de evaluación, el informe personal por traslado y el historial académico de 
Bachillerato. Deberán recoger siempre la norma básica y la de la Comunidad de 
Madrid por la que se establece el currículo del Bachillerato, serán visados por el 
Director del centro, público o privado, según el caso, y llevarán las firmas autógrafas 



de las personas que corresponda, constando debajo de las mismas el nombre y los 
apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente” 
 
 
 
-¿Cómo se rellenan las calificaciones negativas en la convocatoria de junio, en la 
educación secundaria?  
 
 Al considerarse una materia negativa, la convocatoria de la misma se cerraría 
tras la la prueba extraordinaria de septiembre, por lo cual, como dice 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, en el artículo 3 sobre resultados de evaluación en , en la 
sección 1 cita: “Las materias se considerarán aprobadas o superadas cuando tengan 
calificación positiva y se considerarán suspensas o pendientes de superación cuando 
tengan calificación negativa. 
 

Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria correspondiente a 
alguna de las materias o, en su caso, ámbitos o módulos, calificadas con Insuficiente en 
la evaluación final ordinaria, en los documentos de evaluación se pondrá la expresión 
“No presentado (NP)”, acompañada, mediante la separación de un guión, de la  
calificación obtenida en la evaluación final ordinaria” 

 
 


