
Se adjuntan modelos de actas finales de la Educación Secundaria Obligatoria para realizar el 

siguiente análisis sobre las mismas: 

1. ¿Quién las firma? 

Atendemos a 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. Para conocer quien firma las actas de evaluación debemos 

situarnos en el artículo 21, apartado 6: 

“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”. 

2. ¿Se extienden todos los años al término del periodo lectivo del mes de junio? 

“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”. 

3. ¿Cuándo se cierran? 

Como se puede ver en la pregunta anterior las actas serán cerradas en función de cuando sea 

la evaluación final del alumno, si es en junio se cerrarán en junio, si el alumno es evaluado 

finalmente en septiembre se cerrarán en septiembre. 

4. ¿son iguales en toda la Educación secundaria las expresiones de las calificaciones? 

Sí, según el artículo 3 de la presente orden, referido a los resultados de la evaluación, “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. 



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”. 

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

No, es igual. En ellas se consignarán las calificaciones obtenidas por los alumnos y las 

decisiones derivadas de las mismas. 

6. ¿Tienen que cumplir los centros privados alguna obligación especial respecto a las actas? 

En la ya mencionada Orden 1029/2008, en lo referente a las actas de evaluación no se hace 

ninguna diferenciación en cuanto a centro público y centro privado. Su cumplimentación y su 

custodia corresponden al centro educativo en el que el alumno esté escolarizado, y serán 

supervisadas por la Inspección educativa. 

7. ¿Cómo se rellenan las calificaciones negativas en la convocatoria de junio en la Educación 

Secundaria?  

En las actas de evaluación correspondientes al cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria, al segundo año del programa de diversificación curricular, y a la finalización de los 

módulos conducentes a título de los programas de cualificación profesional inicial, se hará 

constar, además, la propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para los alumnos que cumplan los requisitos establecidos para su obtención. 

Asimismo, se extenderán actas complementarias de evaluación de las materias pendientes por 

cursos, al término del período lectivo ordinario, en junio y, tras la evaluación extraordinaria, en 

septiembre. 

 

En este vínculo se puede ver 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. 
 
http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/Loe_evaluacion_Secundaria_Madrid_2008.pdf 
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