
CASO 3: 
 
La familia de un alumno de 2º de Bachillerato, con dos 
materias pendientes del curso anterior, expresa su 
preocupación por lo que considera un incumplimiento de las 
obligaciones del centro. 
 
Su hijo no recibe ningún apoyo ni orientación para recuperar 
dichas materias y no saben, si es debido a que si aprueba las 
correspondientes materias de 2º, se consideran recuperadas 
las de 1º, al ser un nivel inferior; o es que la familia debe 
poner un profesor particular para que prepare los exámenes 
de recuperación que el centro pondrá en su día. 

 

Análisis del caso: 
 

1. Si figura en la legislación alguna obligación al respecto, ¿a 
quién incumbe? Y, ¿a qué obliga? 
 
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante LOE, 
encontramos que el Capítulo IV está destinado a Bachillerato. En el artículo 
36 de dicho capítulo encontramos todo lo relacionado con la Evaluación y 
Promoción en Bachillerato. Aquí se recoge: 
 

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. 

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. 

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las 
materias que no hayan superado, en las fechas que determinen las 
Administraciones educativas. 

  
Por otro lado en 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 calificación  en el Bachillerato y los documentos  de aplicación, en su 
artículo 17 recoge lo siguiente: 
 
“Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento 
escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán 
hacerse públicos los criterios generales que se aplicarán para la evaluación 
de los aprendizajes. Los departamentos de coordinación didáctica o quienes 
desarrollen esas funciones en los centros privados, informarán al comienzo 
del periodo lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 



superación de las diferentes materias de él dependientes, los 
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios y 
procedimientos de evaluación y de calificación aplicables” 
 
Además en el artículo 18 se recoge todo lo referente a la Información a los 
alumnos y a las familias a lo largo del curso y tras la evaluación final; de 
aquí debemos tener en cuenta lo siguiente a la hora de resolver el caso: 
 

1. Periódicamente, en todo caso, con posterioridad a cada sesión de 
evaluación y cuando se den circunstancias que así lo aconsejen, el 
tutor informará por escrito a las familias y a los alumnos sobre el 
aprovechamiento académico de estos y la marcha de su proceso 
educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el 
proceso de evaluación continua 

2. Tras la evaluación final ordinaria y, en su caso, tras la evaluación 
correspondientes a las pruebas extraordinarias, se informará al 
alumno y a su familia por escrito, con la indicación, al menos, de los 
siguientes extremos: Las calificaciones obtenidas en las distintas 
materias y las medidas propuestas por el equipo docente, en su caso, 
para que el alumno alcance los objetivos programados. 

3. Los tutores y los profesores de las materias mantendrán una 
comunicación fluida con los alumnos y sus familias en lo relativo a las 
valoraciones sobre el proceso de aprendizaje, con el fin de propiciar 
las aclaraciones precisas, así como la colaboración de las familias 
para una mejor eficacia  del propio proceso. 

 
 
2. ¿es suficiente con contemplar las pruebas de recuperación? 
¿Cuántas se deben contemplar? ¿Cuándo han de realizarse? 
¿Quién las elabora? ¿De qué versan? 
 
Si es suficiente con contemplar las pruebas de recuperación según todo lo 
recogido anteriormente. 
 
Se realizarán las pruebas parciales necesarias para verificar la recuperación 
de las dificultades que motivaron aquella calificación. 
 
Para su realización se tendrá en cuenta la programación del centro. Dentro 
de la programación debe existir una temporalización donde se recoja todo lo 
referente a las  fechas de evaluaciones. Pero, la evaluación y calificación de 
la materia pendiente de primer curso deberá ser verificada antes de la 
evaluación final ordinaria de segundo curso.  
 
Las pruebas las elabora el departamento de coordinación didáctica 
responsables   de la materia en concreto que  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. 

 



Las pruebas se elaboran según los propios contenidos de la programación 
del curso.  
 
DICTÁMEN DEL CASO: 
 
Como hemos visto a lo largo del caso, los padres del alumno deben estar 
informados en todo momento de la evolución de su hijo, además en caso de 
que pase de curso con asignaturas pendientes (como máximo dos), serán 
informados por escrito de las calificaciones obtenidas por su hijo/a, las 
medidas propuestas por el equipo docente para que el alumno alcance los 
objetivos programados. 
Además,  podrán ser informados también, del plan de trabajo, que se 
propondrá a su hijo/a, donde quedarán recogidos los contenidos mínimos 
exigibles, las actividades recomendadas y la programación de las  pruebas 
parciales a través de las cuales se verificará la recuperación de dichas 
materias. 
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