
CASO PRÁCTICO: 
 
 
Un alumno que cursa 4ºde la E.S.O , ha obtenido en la primera evaluación del 
curso un total de 5 suspensos, entre ellos las materias instrumentales básicas de 
matemáticas y lengua, por lo que se prevé que no aprobará al finalizar el curso 
y, por consiguiente, no obtendrá su certificado correspondiente. Ya en el curso 
anterior presentó problemas en estos ámbitos, pero finalmente promocionó. 
Dada la edad del sujeto (17 años), en el equipo surgen las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Existe alguna otra vía de evaluarlo para promocionar? 
 

 ¿Debe intervenir el tutor del alumno con la familia? 
 
 
 
 

 ¿Existe alguna otra vía de evaluarlo para promocionar? 
 

Partimos de que se trata de un alumno que ya presentó problemas en áreas 
instrumentales en anteriores cursos, y que, a este hecho se le añade la dificultad 
de el tiempo de permanencia máximo para cumplimentar la etapa educativa de 
la E.S.O, por lo que el tutor del curso junto con el resto de especialistas, creen 
que sería necesaria una readaptación del currículo para este alumno, de modo 
que permita ver si con dicha modificación lograría la obtención del título. 
 
Si nos apoyamos en  el DECRETO 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 
Gobierno, 
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado de MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD se especifican: 

• Medidas de apoyo ordinario: primero, segundo y excepcionalmente en 
tercero. 

• Programas de diversificación curricular. 
• Programas de cualificación profesional incial (PCPI)  

 

Puesto que nuestro alumno cursa 4º curso, la opción se centraría en llevar a 
cabo un Programa de Diversificación Curricular, que trate de mejorar la 
situación académica del alumno. 
 De esta forma, estamos dando respuesta a lo referente en el artículo 9 del R.D. 
anteriormente mencionado, dedicado a la evaluación y la promoción de los 
alumnos de la E.S.O, donde se especifica que: 
- El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo  dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse 



en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad al que se 
refiere el artículo 2. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda 
vez en cuarto curso sino ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
 
Dicho esto, se opta por que el alumno curse por segunda vez 4º de la E.S.O, 
pero con una medida de apoyo educativa centrada en el ajuste de las materias a 
sus necesidades (Programa de Diversificación Curricular). 
 
 

 ¿Debe intervenir el tutor del alumno con la familia? 

En la L.O.E se especifica en su Título III referente al Profesorado, los siguientes 
aspectos: 

Capítulo I.  

En su articulo 91 se señalan entre las funciones del profesorado las siguientes: 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. La orientación 
educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 
con los servicios o departamentos especializados.  

h) La información  periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 
sus hijos/as, así como la orientación para su cooperación.   

Además, es necesario mencionar que también el Orientador – implícito en todo 
este proceso- puede hablar con las familias para asesorarles sobre todo lo 
relacionado con las salidas académicas de su hijo en la medida en la que así sea 
demandado. 
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