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TÉCNICA: estudio de casos 

 

Análisis de documentos: 

 

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. 

 

 

CASO DE BACHILLERATO 

 

CASO Nº 1 (con pregunta adicional): 

 

Un alumno de 1º de Bachillerato, al que le han quedado en suspenso las calificaciones 

de dos asignaturas en la última evaluación, plantea a su profesor-tutor las siguientes 

cuestiones. 

 

Análisis del caso: 

 

1. Cuando la calificación es negativa en alguna materia del curso, ¿puede el 

alumno someterse a alguna prueba para recuperarla?, ¿a cuántas?, ¿cuándo? 

 

 Según el artículo 2, punto 4 y de la orden referida: 

“Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 

hayan superado en la evaluación final ordinaria.”  

 

En el artículo 10, punto 1, de la misma orden: 

“Los alumnos que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación, hayan 

obtenido evaluación negativa en alguna materia de las que se encuentren matriculados, 

podrán presentarse a las pruebas extraordinarias, que tendrán lugar en los primeros 

días de septiembre”. 
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2. ¿Quién elabora las pruebas? , ¿de qué versan?, ¿quién las supervisa? 

 

Según el articulo 2, punto 4: 

”La prueba será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica 

responsables de cada materia o quienes desarrollen esas funciones en los centros 

privados, que también establecerán los criterios de calificación”. 

 

En el artículo 8, punto 5, añade: 

“Se consideran sesiones de evaluación las reuniones de los jefes de los departamentos 

de coordinación didáctica o quienes desarrollen esas funciones en los centros privados, 

presididas por el Director, para evaluar a los alumnos con materias pendientes”. 

 

3. ¿Se necesita alguna condición previa para presentarse a las pruebas de 

septiembre si le queda alguna materia en suspenso? 

 

Según el artículo 4, punto 1: 

“Los resultados de la evaluación en el Bachillerato se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las 

calificaciones inferiores a 5” . 

 

4. ¿Con cuántas materias pendientes se puede incorporar al curso siguiente? 

 

Según el artículo 5, punto 1: 

“Se promocionará a segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas en primero o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo”.  

 

En el artículo 5, punto 3, especifica: 

“Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas”. 
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5. ¿Puede un alumno, con materias pendientes del curso anterior, solicitar del 

Centro un método para recuperarlas?, ¿cuál es el procedimiento?,¿cuándo se tiene 

que examinar’ 

 

Según el artículo 5, punto 2:  

“Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias, 

deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, sin perjuicio de las 

posibilidades de cambios en el itinerario educativo del alumno recogidas en el artículo 

11 de la Orden 3347/2008, de 4 de julio. Los departamentos de coordinación didáctica 

en los centros públicos o quienes desarrollen esas funciones en los centros privados, 

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”. 

 

6. En caso de que el profesor ponga como condición que los alumnos que se 

presenten a la prueba de septiembre tengan que presentar un cuaderno de actividades 

u otros ejercicios ¿es obligatorio presentar este trabajo?; si no lo presentan ¿tienen 

derecho a hacer el examen? 

 

En el capítulo 4 de la orden analizada, dedicado a la objetividad de la evaluación, en su 

artículo 17, delimita: 

“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 período 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”. 

 

En su artículo 18, dedicado a la Información a los alumnos y a las familias a lo largo del 

curso y tras la evaluación final, en sus puntos 2 y 3, precisa: 
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2.” Tras la evaluación final ordinaria y, en su caso, tras la evaluación correspondiente 

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 distintas 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. 

 

 

Dictamen del caso: 

Efectivamente si la calificación de alguna materia en la última evaluación es negativa, 

esto es, ha obtenido en la calificación una puntuación inferior a cinco, el alumno podrá  

someterse a una prueba extraordinaria en septiembre para recuperarla, pudiendo 

presentarse a todas las materias en las que haya obtenido calificaciones negativas. Ésta, 

Haber tenido una calificación por debajo de 5, es la única condición que se 

requiere para presentarse a la prueba de septiembre. 

Tal y como hemos visto en la normativa, las pruebas serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que también 

establecerán los criterios de calificación. 

Al curso siguiente se podrá promocionar con la evaluación negativa de dos materias 

como máximo, debiendo matricularse del curso siguiente completo y de las dos materias 

no superadas el curso anterior. Los alumnos que se encontraran en esta situación,  

podrán solicitar al centro un método de recuperación de la materia o materias 

pendientes. En este caso, los departamentos de coordinación didáctica asumirán las 

tareas de apoyo y evaluación de los alumnos que tengan materias pendientes del curso 

anterior, para lo que  propondrán a los alumnos: 

o un plan de trabajo con expresión de: 

o los contenidos mínimos exigibles  
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o de las actividades recomendadas 

Dichos departamentos programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de 

las dificultades que motivaron aquella calificación, entendiendo que las pruebas 

parciales coincidirán con las de la evaluación ordinaria. 

En caso de que el profesor ponga como condición que los alumnos que se presenten a la 

prueba de septiembre tengan que presentar un cuaderno de actividades u otros 

ejercicios, para garantizar la objetividad de la evaluación, “los departamentos de 

coordinación didáctica, informarán al comienzo del período 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”. 

De lo anterior se deduce, que si el profesor pone como condición para presentarse a 

examen, la realización de un cuaderno de actividades (u otro trabajo), habrá de informar 

específicamente de ello al comienzo del período lectivo.  

 

Además, el tutor, “tras la evaluación final ordinaria 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”.Es decir, si el 

profesor considera como requisito imprescindible para presentarse a examen, la entrega 

de los trabajos, habrá de hacerlo constar por escrito en la información al alumno y a las 

familias, solicitando, en su caso, la colaboración de los padres en el proceso. 

 

 

 

 


