
TÉCNICA: estudio de casos 

 

Análisis de documentos: 

 

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. 

 

CASO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CASO hipotético: 
Los padres de un alumno de 2º de ESO que no ha superado las pruebas extraordinarias 
de tres materias en las que obtuvo calificación negativa en la evaluación continua y que 
además  ha repetido 1º de ESO, plantean al profesor-tutor sobre las posibilidades de 
promoción de su hijo a 3º de Secundaria. 
 
Análisis del caso: 
¿A cuántas pruebas extraordinarias puede someterse un alumno cuando hubiera 
obtenido calificación negativa en alguna materia? 
 
Según el artículo 2, punto 6 de 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: 
 
“Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan 
superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días 
de septiembre, será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica 
responsables de cada materia, que también establecerán los criterios de calificación”. 
 
Con cuántas materias pendientes se puede incorporar al curso siguiente. 
 
Según el artículo 4, punto 2 de la orden citada: 
“Los alumnos promocionarán de curso cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas, o cuando, tras la celebración de la prueba a la que se refiere el 
artículo 2.6 de esta Orden, tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 
Se repetirá el curso en su totalidad con evaluación negativa en tres o más materias. 
A efectos de este cómputo, se contabilizarán como materias suspensas tanto las del 
propio curso como las de cursos anteriores que los alumnos tengan pendientes de 
superación”. 
 
Y según el artículo 4, punto 3 de la misma orden: 
“Excepcionalmente, como contempla el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en 
tres materias siempre que no se cuenten entre ellas simultáneamente Lengua Castellana 



y Literatura y Matemáticas, y siempre que el equipo docente considere que la 
naturaleza de esas tres materias pendientes no le impide seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica.” 
 
¿Podría repetir curso de nuevo? En caso de no promocionar: ¿Dónde se reflejarían 
esas decisiones?, ¿Qué  otras alternativas tiene? 
 
En el artículo 4, punto 4 de 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, menciona: 
 
“El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces, como máximo, 
dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir dos veces en cuarto si no ha 
repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba 
producirse en cuarto curso, se prolongará, si fuera necesario, un año el límite de edad 
establecido en el artículo 2 del Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 
Gobierno”. 
 
Y en el artículo 4, punto 5 de la misma continúa: 
 
“En las sesiones finales de evaluación, cuando el alumno no reúna los requisitos para 
promocionar al curso siguiente, en el acta se reflejará, en función de sus necesidades, 
de sus intereses, y de los años de permanencia de que este disponga, y con 
independencia de lo previsto en el artículo 6, alguna de las decisiones siguientes, que 
se recogen, asimismo, en el Anexo I de la presente Orden: 
(…) 
b) Cuando el alumno haya cursado segundo: 
— Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad. 
— Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso, y 
aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 
— Incorporación al programa de diversificación curricular si el alumno ya ha repetido, 
al menos, una vez en la etapa y dispone aún, como mínimo, de dos años de 
escolarización. 
— Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el alumno ya ha 
repetido, al menos, una vez en la etapa. Cuando el alumno tenga quince años será 
necesario el acuerdo de los padres y del propio alumno. (…)” 
 
 
 
 



Dictamen 
 
El alumno podrá someterse, durante el mes de septiembre, a una prueba extraordinaria 
por materia calificada negativamente. En el caso del alumno que nos ocupa, ya se ha 
presentado y ha suspendido las tres materias. 
 
Se puede incorporar al curso siguiente con dos materias pendientes, excepcionalmente 
con tres (contando con las pendientes de 1º y 2º),  siempre y cuando no se cuenten entre 
ellas simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y siempre que el 
equipo docente considere que la naturaleza de esas tres materias pendientes no le impide 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y 
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
 
El alumno podrá repetir curso, pues ésta dentro de los límites que establece la ley: “El 
alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces, como máximo, dentro de 
la etapa”. 
 
En caso de que el equipo docente haya decidido que el alumno no cumple los requisitos 
que le permitan promocionar al curso siguiente, se reflejará en el acta de las sesiones 
finales de evaluación, junto con las decisiones tomadas, en función de las 
circunstancias, relativas a las posibilidades de cara al próximo curso. 
 
Las alternativas posibles para el caso que nos ocupa, se encuentran entre las siguientes: 
 

o Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad. 
o Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso, y 

aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 
o Incorporación al programa de diversificación curricular si el alumno ya ha 

repetido, al menos, una vez en la etapa y dispone aún, como mínimo, de dos 
años de escolarización. 

o Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el alumno ya 
ha repetido, al menos, una vez en la etapa. Cuando el alumno tenga quince años 
será necesario el acuerdo de los padres y del propio alumno.  

 


