
CASO Nº 7 

 

El profesor tutor de un grupo de alumnos tiene que dar información a los padres de los 

alumnos de su grupo clase, en una reunión conjunta, respecto a la evaluación de los 

aprendizajes.  

 

Algunos padres le presentan las siguientes cuestiones: 

 

1. La evaluación de los aprendizajes en la Educación Secundaria es sobre una 

apreciación global del progreso del alumno, pudiendo éste promocionar aún 

con algunas áreas deficientes. ¿Sucede lo mismo en el Bachillerato? 

 

Según la LO 2/2006 de 3 de mayo de educación (LOE), Título I: las enseñanzas y su 

ordenación, capítulo IV dedicado a bachillerato, establecen lo siguiente con respecto 

a la evaluación: 

 

Artículo 36. Evaluación y promoción.(Bachillerato) 

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En este caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias 

pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

 

De esta manera, observamos que en Bachillerato sólo se podrá promocionar en el 

caso de que el alumno no tenga más de dos asignaturas con evaluación negativa, 

mientras que en Educación Secundaria existen excepciones donde alumnos pueden 

promocionar con evaluación negativa en tres materias si así lo considera el equipo 

docente.  

 

 

 

2. Si se van a dar las notas por asignaturas, ¿con cuántas suspensas se pasa de     

curso? ¿Qué pasa con los suspensos en el último curso? ¿Tienen que repetir 

todo el curso?  

 

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 5 regula la promoción de 

esta etapa educativa:   



 

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 perjuicio de las 

posibilidades de cambios en el itinerario educativo del alumno recogidas en el artículo 

11 de la Orden 3347/2008, de 4 de julio.  

3. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán optar por matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas, o bien por matricularse de ellas y, además, de 

cualesquiera de las materias de segundo ya superadas, previa renuncia a las 

calificaciones obtenidas en las mismas, y en las condiciones que determine la Dirección 

General competente en materia de ordenación académica de estas enseñanzas. (1) 

 

Por tanto, en 2º curso de bachillerato si un alumno obtiene alguna asignatura suspensa 

deberá repetirla al curso siguiente, pudiendo solo optar a matricularse de las 

asignaturas suspensas sin tener que repetir el curso completo.  

 

 

3. En la evaluación, ¿se van a calificar sólo los aprendizajes memorísticos o se va 

a dar importancia a la forma de hacer, a la motivación y a las actitudes que 

tengan los chicos? 

 

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 3 regula la evaluación 

continua y evaluación final de esta etapa educativa estableciendo lo siguiente:   

 

 
1. El proceso de evaluación de los alumnos incluirá dos tipos de actuación: La 

evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la 

evaluación final que valora los resultados conseguidos por el alumno al término del 

período lectivo. 

2. En la evaluación se apreciará la madurez académica del alumno en relación con los 

objetivos del Bachillerato, así como, al término de la etapa, sus posibilidades de 

progreso en estudios posteriores. 

 

                                                 
 



Siguiendo el DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato, en su artículo 12 

dedicado a la evaluación establece:  

 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 

las distintas materias, y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. 

 

Y uno de estos elementos del currículo será la metodología, que queda establecida en 

este mismo documento (Decreto 67/2008 que establece el currículo de Bachillerato) 

en su artículo 11:  

1. La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad de los alumnos para 

aprender por sí mismos trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación 

apropiados. De igual modo, se procurará que los alumnos relacionen los aspectos 

teóricos de las diferentes materias con sus aplicaciones prácticas. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica incluirán en sus programaciones el 

desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y de la 

correcta expresión oral en público.  

3. Los centros docentes promoverán las medidas necesarias para que en las diferentes 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y la capacidad de uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

De esta manera, otro elemento del currículo que tendrán en cuenta para evaluar 

serán los criterios de evaluación de las distintas asignaturas que quedan regulados en 

el ANEXO de este mismo documento (Decreto 67/2008 que establece el currículo de 

Bachillerato)). Por tanto, si elegimos una asignatura cualquiera, como por ejemplo 

puede ser Ciencias para el mundo contemporáneo, apreciamos criterios de 

evaluación que pretenden medir distintas capacidades no sólo memorísticas:  

 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización de los últimos 

instrumentos tecnológicos de información, comunicación, ocio y creación para obtener, 

generar y transmitir informaciones de tipo diverso, y las repercusiones individuales y 

sociales, valorando su incidencia positiva y negativa en los hábitos de consumo y en las 

relaciones sociales. 

11. Utilizar conceptos, leyes y teorías científicas para poder opinar de manera 

fundamentada y crítica sobre diferentes cuestiones cientifico-tecnológicas de 

incidencia en la vida personal, social, global y que sean, a su vez, objeto de discusión 

social y cuestión pública. 

12. Demostrar actitudes como la reflexión crítica, el antidogmatismo científico y el 

respeto a la vida y al medio ambiente. 



13. Identificar y analizar las actividades pseudocientíficas que aparecen en nuestra vida 

cotidiana. 

 

De esta manera, a la hora de evaluar cada profesor deberá centrarse en todo tipo de 

capacidades no sólo en aprendizajes normativos.  

 

4. ¿Se les va a ayudar a los chicos que tienen alguna asignatura pendiente del 

curso anterior? ¿Quién les va a dar el apoyo que necesitan?¿Con qué 

estrategias? 

 

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 5 regula la promoción en  

esta etapa educativa estableciendo lo siguiente:   

 

 
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 perjuicio de las 

posibilidades de cambios en el itinerario educativo del alumno recogidas en el artículo 

11 de la Orden 3347/2008, de 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. 

 

Por tanto, serán los departamentos de coordinación didáctica los que apoyarán y 

evaluarán a los alumnos con alguna asignatura suspensa, proponiéndoles planes de 

trabajo y programando pruebas parciales para recuperar estas asignaturas.  

 

5. En la Educación secundaria no hay exámenes extraordinarios de septiembre, 

¿sucede igual en el bachillerato?   

 

Según el DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato, en su atículo 12 

dedicado a la evaluación establece:  

 



2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, 

que se celebrará en los primeros días de septiembre. 

3. El profesor de cada materia decidirá, al término del período lectivo o, en su caso, tras 

las pruebas de septiembre, si el alumno ha superado los objetivos de la misma, tomando 

como referente fundamental los criterios de evaluación. 

4. El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno coordinados por el 

profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez 

académica en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, 

sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

 

 
 

DICTAMEN  DEL CASO: 
 

En definitiva, ante las distintas cuestiones que plantean los padres en relación a la 

evaluación en Bachillerato comentarles que en Bachillerato sólo se podrá 

promocionar de 1º a 2º en el caso de que el alumno no tenga más de dos asignaturas 

con evaluación negativa (independientemente de cuáles sean). Asimismo si el alumno 

promocionara a 2º de bachillerato con alguna asignatura suspensa tendría apoyo por 

parte del departamento didáctico para poder aprobarla: elaborarían un plan de 

trabajo y pruebas parciales.  

 

En 2º de bachillerato para obtener el título se necesitará haber superado todas las 

asignaturas, en el caso de obtener evaluación negativa en alguna asignatura podrá 

realizar la prueba extraordinaria de septiembre para intentar superarla, si no fuera 

superada, al curso siguiente tendrá que repetir esa asignatura o asignaturas suspensas 

pudiendo solo matricularse de ellas y no del curso entero.  

 

Y por último, destacar que la evaluación en Bachillerato. en ningún. caso será solo 

memorística sino que se tendrán en cuenta distintas capacidades, actitudes y 

procedimientos así como la madurez adquirida por los alumnos.  
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