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CASO ADULTOS Nº 3 

El jefe de Estudios comunica al profesor-tutor de un grupo de 

alumnos, la pérdida del derecho a la evaluación continua por parte de 

uno de éstos, dicho alumno está cursando en régimen presencial  el 

nivel I. El profesor requiere información, basada en las disposiciones 

legales, para transmitírsela a profesores del grupo de clase en la 

próxima sesión de evaluación.  

 

1.      ¿Qué se precisa para disfrutar del derecho a la 

evaluación continua? ¿Qué motiva la perdida de tal 

derecho? y, ¿Dónde se contempla?  

 

En el artículo 2 de la ORDEN 1670/2009, del 16 de abril, por la que 

se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las 

enseñanzas para la Obtención del Título de graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria por personas adultas, dispone en lo que se 

refiere a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será 

continua y diferenciada, en el punto 2 del citado artículo dice que “la 

evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 

clases y a las actividades programadas para los distintos ámbitos que 

constituyen el plan de estudios”, continúa en el punto 3 “los centros 

establecerán en su reglamento de de régimen interior los 

procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos 

que no puedan ser calificados por evaluación continua por presentar 

un absentismo superior al 25 % del horario lectivo total para cada 

uno de los ámbitos de cada nivel.  

Además de contemplarse en el punto 2 y punto 3 del citado artículo, 

en la Disposición Adicional Primera en la que se refleja la Modificación 



de la Orden 3888/2008, de 31 de Julio, por la que se establece la 

organización de las enseñanzas para el Título de Educación 

Secundaria Obligatoria por personas adultas en el punto 2 dice 

refiriéndose al apartado 3 del artículo 12 queda redactado de la 

siguiente manera: “En este régimen , la asistencia a clases es 

obligatoria, no pudiendo ser calificados mediante la evaluación 

continua aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 

25% del horario lectivo total para cada uno de los ámbitos de cada 

nivel. Los centros comunicarán fehacientemente a los alumnos este 

requisito en el momento de la matrícula” 

  

 

        2.       El proceso de evaluación, ¿solo incluye la evaluación 

continua? En todo caso, ¿Cómo se resuelve este supuesto?  

Anteriormente en el Artículo 2 en su apartado 3 se ha dicho que “Los 

centros establecerán en su Reglamento de Régimen Interior los 

procedimientos extraordinarios  de Evaluación para aquellos alumnos 

que no puedan ser calificados por evaluación continua. 

Además en el mismo Artículo en su apartado 6 expresa “Los alumnos 

podrán realizar una prueba extraordinaria de los ámbitos 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 para cada 

ámbito o quien desarrolle sus funciones en los centros privados, que 

también establecerán los criterios de calificación”. 

 

      3.      ¿Puede este alumno presentar algún tipo de exención 

a determinadas materias?. En caso afirmativo, ¿quién las 

autoriza?  

Al no tener en el Currículo determinadas materias como pueden ser 

Educación Física o Música, no le afecta las órdenes que para tal efecto 

están dictadas. 



Es importante que el alumno conozca  de la Orden a la que en todo 

momento nos estamos refiriendo 1670/2009, Artículo 8 referente a 

Convocatorias:  

1. En la modalidad presencial, el alumnado dispondrá de un máximo 

de cuatro convocatorias para superar cada ámbito de conocimiento 

de cada nivel, entre las ordinarias y las extraordinarias. 

 

2. Con el fin de no agotar el límite máximo de convocatorias 

establecidas en el punto 1 de este artículo, los alumnos podrán 

solicitar la anulación de una o de las dos convocatorias que se 

celebran en cada curso académico, para todos o para alguno de los 

ámbitos de conocimiento, siempre que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

b) Desempeñar un puesto de trabajo en un horario incompatible con 

el que tiene asignado el ámbito para el que solicita la anulación. 

c) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el Director 

del centro que impidan la normal dedicación al estudio. 

3. Las razones que se aleguen en la solicitud de anulación siempre 

deben justificarse documentalmente. En el caso c) el alumno 

presentará un escrito indicando el tipo de obligación. 

4. La solicitud de anulación de la convocatoria se presentará con una 

antelación mínima de un mes a la fecha de la evaluación final 

ordinaria del ámbito o ámbitos cuya anulación se solicita. En el caso 

de las pruebas extraordinarias, el plazo para presentar esta solicitud 

finalizará el día 30 de junio. El Director del centro resolverá la 

petición en el plazo máximo de diez días. Una copia de la resolución 

se adjuntará al expediente académico del alumno. 

 

 

 



DICTAMEN 

El alumno que presenta un absentismo escolar superior al 25 por 100 

del horario lectivo total para cada uno de los ámbitos de cada nivel, 

perdería el derecho a la evaluación continua. 

En el Reglamento de Régimen Interior del Centro figurarán los 

procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos 

que no puedan ser calificados por Evaluación Continua. 
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