
CASO Nº 6 DE BACHILLERATO 

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. El profesor requiere 
información, basada en las disposiciones legales, para transmitírsela a los profesores 
del grupo de clase en la próxima sesión de evaluación.        
 
Análisis del caso: 

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

motiva la pérdida de tal derecho? Y, ¿dónde se contempla? 
2. El proceso de evaluación, ¿sólo incluye la evaluación continua? En todo 

caso, ¿cómo se resuelve este supuesto? 
3. ¿Puede este alumno presentar algún tipo de exención a determinadas 

materias? En caso afirmativo, ¿quién la autoriza? 
 
Antes, aclarar que 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, que las sesiones de 
evaluación son: 
 

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. 

 
Por otro lado, en el RD 83/1996 de 26 de Enero, relativo al ROC de los Institutos de 
Educación Secundaria,  en su artículo 51, dice que una de las competencias del jefe de 
Departamento es: 
 
d) Elaborar y dar a conocer a sus alumnos la información relativa a la programación, 
con especial referencia  a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 
evaluación. 
 



 

Resolución del caso: 
 

1. ¿Qué se precisa para disfrutar del derecho a la evaluación continua? ¿Qué 
motiva la pérdida de tal derecho? Y, ¿dónde se contempla? 

 
Sobre la evaluación continua, encontramos en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de 
Educación (LOE ), en el capítulo IV dedicado al bachillerato lo siguiente: 
 
En su Artículo 36, destinado a la Evaluación y promoción se especifica: 
 
1.La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según 
las distintas materias. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el 
alumno ha superado los objetivos de la misma. 

 
Del mismo modo encontramos que 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, dice en su artículo 12 referente a la evaluación lo siguiente: 
 
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. 
 
Así mismo 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, señala sobre el carácter de la evaluación en 
su artículo 2 del título I que: 
 
1.La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias. 

 
2.La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a 
las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de 
estudios. Los centros establecerán en su reglamento de régimen interior el número 
máximo de faltas por curso y materia, justificadas o no, a partir del cual se hace 
imposible la aplicación de la evaluación continua, así como los procedimientos 
extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen dicho máximo. 

 
2. El proceso de evaluación, ¿sólo incluye la evaluación continua? En todo 

caso, ¿cómo se resuelve este supuesto? 
 

En el artículo 3 de esta misma orden, destinado a la evaluación continua y evaluación 
final, encontramos 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. 



 

 
3 ¿Puede este alumno presentar algún tipo de exención a determinadas 

materias? En caso afirmativo, ¿quién la autoriza? 
 
En el artículo 5 del REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, se especifica 
que: 

 
Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, 
las administraciones educativas facilitarán que se pueda cursar alguna materia 
mediante la modalidad de educación a distancia o en otros centros escolares. 
 
Por otro lado, encontramos que en el artículo 11 de la  ORDEN 3347/2008, de 4 de 
julio , de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización académica de 
las enseñanzas del Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, se especifica:  
 
4.En los casos en que por motivo de la organización del centro no sea posible a los 
alumnos de segundo curso asistir a las clases de las materias de primero que deban 
cursar como consecuencia del cambio de modalidad, o en su caso vía, los 
departamentos de coordinación didáctica responsables de las mismas 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 
superación de esas materias. 
 
Así mismo en el artículo 15 de esta misma orden encontramos una referencia hacia la 
Exención de la materia Educación Física para los alumnos con la condición de 
deportista de alto nivel y alto rendimiento: 
 
Los efectos que sobre la materia de educación física tiene la condición de deportista de 
alto nivel y alto rendimiento se regirán por lo establecido en el Real Decreto 971/2007, 
de 13 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 25), y por lo que al efecto disponga el 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en cumplimiento de la disposición 
adicional séptima del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (“Boletín 
Oficial del Estado” del 6). 
 
Así, encontramos en el artículo 2 del Real Decreto 971/2007 que un deportista de alto 
nivel es: 
 
A los efectos del presente real decreto, se considera deporte de alto nivel la práctica 
deportiva que es de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en 
el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, y 
por su función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas 
oficiales de carácter internacional. 
 
En el artículo 9 dedicado a las Medidas para promover la formación y educación, y 
facilitar el acceso a las diferentes ofertas formativas del sistema educativo, para los 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 



 
b) Bachillerato. En los procedimientos de admisión de alumnos, en los centros públicos 
o privados concertados que impartan el Bachillerato, cuando no existan plazas 
suficientes, se contemplará como criterio prioritario la consideración de deportista de  
alto nivel o de alto rendimiento. 
La materia de Educación Física podrá ser objeto de exención, previa solicitud del 
interesado, para aquellos deportistas que acrediten la consideración de deportista de 
alto nivel o de alto rendimiento. 
 
Por último en el artículo 7 de la ORDEN 1931/2009, de 24 de abril  se especifica lo 
siguiente: 
 
Alumnado con necesidades educativas especiales 
1. Para aquellos alumnos con problemas graves de audición, visión o motricidad para 
los que, de acuerdo con el artículo 14 de la Orden 3347/2008, de 4 de julio, la 
Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales haya 
acordado exenciones parciales en determinadas materias, la evaluación en las mismas 
se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación recogidos en la propuesta, todo 
ello de conformidad con lo previsto en la citada disposición. 
 
 
 
DICTAMEN DEL CASO 
 
Tal y como hemos analizado, en Bachillerato la evaluación es continua. Pero este 
derecho puede ser perdido en el caso de alumnos con un número de faltas muy grande y 
que en concordancia con  lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior del 
Instituto, superen el máximo establecido. 
 
Así mismo, hay una serie de alumnos que por sus características pueden solicitar 
exención en determinadas materias, como es el caso de alumnos que cursan la 
modalidad de educación a distancia, deportistas de alto nivel o alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
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