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TÉCNICA: estudio de casos 

 

Análisis de documentos: 

 

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. 

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

CASO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CASO Nº 16: 

Un alumno procedente de la Comunidad Balear, con áreas pendientes en el tercer curso 

de la E.S.O., solicita matrícula en nuestro Centro para cuarto curso. En la hoja 

correspondiente de su Libro de Escolaridad figuran áreas con resultado negativo que 

podemos comprobar (a saber: C. Sociales, Geografía e Historia; Lengua Catalana y 

Literatura; Lengua Extranjera, francés).  

 

Análisis del caso: 

 

1. ¿Puede este alumno matricularse en cuarto curso? 

Sí, puede matricularse en cuarto curso. 

2. En caso contrario, ¿Tiene que repetir curso? 

No ha de repetir curso por los motivos que especifico en la pregunta 3. 

3. ¿En qué criterios basamos nuestra decisión? 

Según el artículo 4, relativo a promoción, de 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: 

 

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas, o cuando, tras la celebración de la prueba a la que se refiere el 
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artículo 2.6 de esta Orden, tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

Se repetirá el curso en su totalidad con evaluación negativa en tres o más materias. 

A efectos de este cómputo, se contabilizarán como materias suspensas tanto las del 

propio curso como las de cursos anteriores que los alumnos tengan pendientes de 

superación. En el tercer curso,  la Biología y Geología y la Física y Química 

mantendrán su carácter unitario a efectos de promoción, aunque tengan calificaciones 

separadas. 

 

3. Excepcionalmente, como contempla el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en 

tres materias siempre que no se cuenten entre ellas simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas, y siempre que el equipo docente considere que 

la naturaleza de esas tres materias pendientes no le impide seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica. 

 
4. Además de esta información firmada por el Director, ¿tiene que haber 

otra? En este caso, ¿quién la firmaría y a quién iría dirigida? 

Esta información ha de constar en el historial académico del alumno que, según el 

artículo 22 de la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero 

Artículo 22 

El historial académico de Educación Secundaria Obligatoria 

1. El historial académico de Educación Secundaria Obligatoria es el documento oficial 

que refleja las calificaciones y las decisiones relativas al progreso académico del 

alumnado en toda la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Se 

abrirá en el momento de la incorporación del alumno a la Educación Secundaria 

Obligatoria y se extenderá en impreso oficial específico con papel de seguridad 

facilitado por la Consejería de Educación según el procedimiento que se determine, 

imprimiéndose a doble cara. Llevará el visto bueno del director del centro y su 

contenido y características se ajustarán al modelo establecido en el Anexo VI.a. 

Tendrá, en todo caso, un número de identificación adjudicado al alumno por la 

Administración educativa, que se solicitará por el centro correspondiente en el 

momento de la incorporación del alumno a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad de Madrid. 
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2. El historial académico de Educación Secundaria Obligatoria se entregará al alumno, 

o a sus padres o tutores legales si aquél es menor de edad, al término de la enseñanza 

obligatoria, y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza básica 

en régimen ordinario. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente 

académico. 

3. En el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria se recogerán los 

datos identificativos del alumno, las materias, ámbitos o módulos cursados en cada uno 

de los años de escolarización y los resultados de la evaluación obtenidos, con expresión 

de la evaluación (ordinaria o extraordinaria), los resultados obtenidos en cuantas 

pruebas censales de evaluación externa haya participado el alumno, las decisiones 

sobre la promoción al curso siguiente, y sobre la propuesta de expedición del Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, junto con la fecha en que se 

adoptaron estas decisiones, así como la información relativa a los cambios de centro. 

Deberá figurar, en su caso, la indicación de las materias que se han cursado con 

adaptaciones curriculares significativas, y toda la información referida al programa de 

diversificación curricular y al programa de cualificación profesional inicial. 

4. Su cumplimentación y su custodia corresponden al centro educativo en el que el 

alumno esté escolarizado, y serán supervisadas por la Inspección educativa. 

 

El artículo 23 de la citada orden, precisa las actuaciones a realizar cuando un alumno se 

traslada a comienzo de curso: 

1. Cuando un alumno se traslade a otro centro al comienzo del año académico para 

proseguir sus estudios, el centro de origen remitirá al de destino, a petición de este, y 

con la mayor diligencia, el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria 

del alumno, haciendo constar que los datos que contiene concuerdan con el expediente 

académico del alumno que guarda el centro. 

2. Además, en el momento del traslado el alumno deberá solicitar del centro de origen 

una certificación para traslado en la que consten los estudios realizados en el último 

año académico, su situación académica al final del mismo, las materias de otros cursos 

que tenga pendientes, así como la decisión adoptada para el alumno para la 

continuación de sus estudios, en consonancia con lo dispuesto al respecto en la 

presente Orden. El modelo de dicha certificación para traslado se ofrece en el Anexo 

VII. 
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3. La certificación para traslado a la que se refiere el apartado anterior deberá ser 

entregada por el alumno en el centro de destino y, en su caso, a la comisión de 

escolarización, a fin de permitir la adecuada inscripción, de carácter provisional, del 

mismo en dicho centro en tanto este reciba la documentación pertinente. La 

matriculación únicamente adquirirá carácter definitivo a partir de la recepción del 

historial académico de Educación Secundaria Obligatoria debidamente 

cumplimentado. 

4. El centro receptor se hará cargo de la custodia del historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria, y abrirá el correspondiente expediente académico del alumno, 

al que trasladará desde el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria la 

información pertinente. 

 

Dictamen del caso: 

En virtud de los documentos analizados, se extraen las siguientes  conclusiones: 

Se podrá autorizar la promoción del alumno con tres materias, pues en la Comunidad de 

Madrid, la naturaleza de una de las materias (Lengua y Literatura catalana), no le 

impide seguir con éxito el curso siguiente, y porque no se cuentan entre ellas 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

Es por esta razón que el alumno no repetirá tercer de E.S.O y podrá cursar cuarto 

en un centro de la C.A.M. 

En el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria se recogerán, 

entre otros,  los datos identificativos del alumno, las materias cursadas en cada uno de 

los años de escolarización y los resultados de la evaluación obtenidos, con expresión de 

la evaluación (ordinaria o extraordinaria), las decisiones sobre la promoción al curso 

siguiente, junto con la fecha en que se adoptaron estas decisiones, así como la 

información relativa a los cambios de centro. 

Su cumplimentación y su custodia corresponden al centro educativo en el que el 

alumno esté escolarizado, y serán supervisadas por la Inspección educativa. 

Cuando un alumno se traslade a otro centro al comienzo del año académico para 

proseguir sus estudios, el centro de origen remitirá al de destino, a petición de este, y 

con la mayor diligencia, el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del 

alumno, haciendo constar que los datos que contiene concuerdan con el expediente 

académico del alumno que guarda el centro. 
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Además, en el momento del traslado el alumno deberá solicitar del centro de 

origen una certificación para traslado en la que consten los estudios realizados en el 

último año académico, su situación académica al final del mismo, las materias de otros 

cursos que tenga pendientes, así como la decisión adoptada para el alumno para la 

continuación de sus estudios. Esta certificación para traslado deberá ser entregada por el 

alumno en el centro de destino y, en su caso, a la comisión de escolarización, a fin de 

permitir la adecuada inscripción, de carácter provisional, del mismo en dicho centro en 

tanto este reciba la documentación. 

El caso, parece estar resuelto, pero encuentro un cabo sin atar, y es que en la 

certificación para traslado que solicita el alumno en el centro balear, se supone que ha 

de constar la decisión adoptada para el alumno para la continuación de sus estudios. 

Presumiblemente esta decisión coincidirá con la que he expresado al comienzo del 

dictamen del caso, pues la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

aplica a todo el territorio M.E.C, y en su artículo 28.3 recoge esta excepción, mediante 

la que se puede promocionar con tres materias. Es comprensible que el Centro de 

Estudios de la Comunidad Balear, encuentre que la evaluación negativa en la asignatura 

de Lengua y Literatura catalana no va a perjudicar al alumno en su posterior 

desempeño. 

Sin embargo, si la decisión tomada en el centro de origen, fuese la de que no 

promociona, el alumno tendría que repetir tercero, como consta en la certificación para 

traslado, que refleja el expediente académico del alumno. 

 


