
CASO Nº 2 

 

 El profesor tutor del grupo B de 2º de Bachillerato manifiesta en la 2ª sesión de 

evaluación que, para la tercera evaluación, será él quien coordine la asignación de 

las fechas de examen en su grupo; y pide a los profesores de matemáticas y de 

Biología que reduzcan el número de pruebas de repaso y se abstengan de realizarlas 

en las fechas previas a la evaluación. Al profesor de historia le transmite el ruego de los 

alumnos de su tutoría para que presente las pruebas con procedimientos más 

variados, pues siempre utiliza las de tipo test. Por último, manifiesta que, para la 

próxima sesión de evaluación, se negará a que se realice como hasta ahora, 

calificando a las mismas de un “vaciado de notas”. 

 

 Análisis del caso: 

 

1. ¿Cuáles son las funciones del profesor tutor respecto a la evaluación? ¿Es correcta 

la actuación del tutor cuando dice que va a coordinar la asignación de las fechas 

de evaluación? 

 

Según la LO 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) , título III, capítulo I dedicado a 

las funciones del profesorado, en su artículo 91 establece las siguientes más 

directamente relacionadas con la evaluación:  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 

 

Complementando estas funciones con el RD 83/1996 de 26 de enero por el que se 

aprueba el reglamento de los institutos de educación secundaria (todavía vigente), en 

su artículo 56 dedicado a las “funciones del tutor” se establece las siguientes 

relacionadas con la evaluación más directa o indirectamente:  

 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que 

les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 

rendimiento académico. 



j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

 

De esta manera, la función del tutor es coordinar el proceso de evaluación de su 

grupo, por su parte, será jefatura de estudios quien se encargue de asignar las fechas 

de las sesiones de evaluación.  

 

2. ¿Se pueden negar los profesores de matemáticas y de biología a la petición del 

tutor? ¿Por qué? 

 

Si, porque cada profesor evaluará el proceso de aprendizaje de los alumnos de su 

propia asignatura teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y cada 

profesor será libre de utilizar los instrumentos o técnicas que considere oportuno para 

esta evaluación. 

 

3. ¿Está obligado el profesor de historia a diseñar pruebas que contemplen 

“procedimientos variados”? 

 

No, siempre que cumpla con los principios de evaluación para Bachillerato.  

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 la calificación en el Bachillerato y los 

documentos de aplicación, en su artículo 2 establece el carácter de la evaluación:  

 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada 

según las distintas materias. 

- 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. ¿Qué contempla la sesión de evaluación? ¿A qué se refiere el tutor con la 

expresión “Vaciado de notas”? 

 

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 la calificación en el Bachillerato y los 

documentos de aplicación, en su capítulo II dedicado a las sesiones de evaluación. en su 

artículo 8 se establece que:  

1. Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del conjunto de profesores que 

imparten docencia al mismo grupo de alumnos, celebradas con objeto de contrastar 



las informaciones proporcionadas por los profesores de las distintas materias y valorar el 

progreso de los alumnos en relación con la adquisición de los objetivos del Bachillerato 

establecidos en el Decreto 67/2008, de 19 de junio. 

2. La sesión de evaluación contará como instrumento básico con las informaciones y 

calificaciones que sobre cada alumno y sobre el grupo aporten los profesores de las 

distintas materias. 

3. El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones y 

cumplimentará y custodiará la documentación derivada de las mismas, entre las que se 

encontrarán las actas parciales con las calificaciones obtenidas por los alumnos en las 

materias. 

4. El profesor tutor elaborará a partir de los datos recogidos un informe síntesis, que será 

transmitido a los alumnos o sus representantes legales a través del correspondiente 

boletín informativo. Dicho informe y la correspondiente comunicación incluirá las 

calificaciones obtenidas en cada materia. 

5. También se consideran sesiones de evaluación las reuniones de los jefes de los 

departamentos de coordinación didáctica o quienes desarrollen esas funciones en los 

centros privados, presididas por el Director, para evaluar a los alumnos con materias 

pendientes. 

 
La expresión “vaciado de notas” hace referencia a volcar las notas de cada materia 

sin estudiar con detalle cada caso y tomar medidas para el buen desarrollo del 

aprendizaje del alumno. De esta manera, creemos que lo que pretende el tutor es 

una sesión de evaluación más rápida.  

 

DICTAMEN  DEL CASO: 

En definitiva, la función principal del tutor de bachillerato ante la evaluación sería  

coordinar el proceso de evaluación, en ningún caso, decidiría sobre cómo va a ser o 

cuando se va a realizar porque éstas serían tareas de jefatura de estudios. De cara 

a la evaluación de su grupo, podría informar a los demás profesores de las 

sugerencias de los alumnos sobre las distintas asignaturas.  
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