
  

 

INSTRUCCIONES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN EN CÓRDOBA, DE 28 DE ABRIL DE 2011, SOBRE GARANTÍAS 
PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO  

 
La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su artículo 7 apartado c) 
indica como derecho del alumnado la evaluación y el reconocimiento, objetivos de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar; asimismo en el artículo 128.2 establece que el 
reglamento de organización y funcionamiento contemplará, entre otros aspectos, los criterios y 
procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por los 
distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 
relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado 
  
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, en su 
art. 35, referido a Derechos de los ciudadanos, establece que “los ciudadanos, en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en 
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados y obtener copia de documentos contenidos en ellos.” 

 
La evaluación del alumnado en el Bachillerato aparece regulada en el Decreto 416/2008, de 22 
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato en Andalucía  y en la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, la Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se 
modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en 
Andalucía (BOJA, 4-4-2011) afecta en gran medida a los Anexos correspondientes a la 
evaluación, quedando sustituidos los regulados en la Orden de 15 de diciembre de 2008. Se 
aplicarán en su caso las normas generales de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que siempre rigen en 
defecto de otras aplicables, esto es, el Título VI “De las Disposiciones Generales sobre los 
procedimientos Administrativos” y el Título VII, Capítulo II “Los Recursos Administrativos”. 
 
Esta Delegación Provincial de Educación, con objeto de coordinar las actuaciones que llevar a 
cabo para una adecuada aplicación de garantías procedimentales de la evaluación final del 
alumnado, como acto administrativo, que eviten la formulación de posibles reclamaciones, así 
como para precisar algunas particularidades que sobre la evaluación y promoción del 
alumnado de Bachillerato pudieran plantearse tiene a bien dictar las siguientes Instrucciones: 

 
1. Criterios de evaluación, promoción y titulación 
 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y diferenciada según las distintas materias teniendo en cuenta los diferentes 
elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna en el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo 
del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato y sus posibilidades de progreso 
en estudios superiores.  

 
 La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá 

como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de 
consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

 
 la evaluación continua será realizada por el equipo docente, coordinado por quien 

ejerza la tutoría, que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación 
y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual se tomará en 
consideración la valoración realizada por el profesorado de cada materia en cuanto a 
su superación. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de 
orientación  



  

 

 
 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 85/1999, de 6 de abril, sobre derechos 
y deberes del alumnado, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades de las diferentes materias. 

 
1.1. Criterios de evaluación.  
 
• Como los Anexos relacionados con la evaluación del alumnado han sido modificados por la Orden de 

17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la 
evaluación en Andalucía habrán de tomarse en consideración. Por otra parte, se cumplimentarán 
electrónicamente. 

 
• La calificación de cada materia en el ACTA DE EVALUACIÓN FINAL se expresará de forma 

numérica sin emplear decimales en una escala de cero a diez. Llevará (*) asterisco en el 
caso de que haya sido objeto de Adaptación Curricular. En caso de exención de la materia 
se consignará EX y en caso de convalidación se expresará mediante CV. Si no se presenta 
al prueba extraordinaria se señalará NP (no presentado).  

• Se prestará especial atención, en su caso, a la expresión “x” en la columna AC (Adaptación 
Curricular) en el EXPEDIENTE ACADÉMICO y en el HISTORIAL ACADÉMICO. 

 
 La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten 

con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la 
superación de la asignatura cursada en el primer año. 

 
 La evaluación de las materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos, a 

saber: Física o Química de segundo en relación a Física y Química de primero; 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología 
de primero; Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero, y 
Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero, estará 
condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año. 

 
 Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el 

punto anterior, se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en 
los documentos de evaluación con pendiente de calificación (PC).  

 
 También se consignará PC (pendiente de calificación) en el acta final de 1º en la 

primera lengua extranjera en los casos en que sea cursada de forma simultánea con el 
1º del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, hasta tanto esta 
última sea superada. De igual modo se procederá en 2º si se cursa de forma 
simultánea con 2º del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 
 Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios 

de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes. 
 
1.2. Criterios de promoción. 
 

 Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente con el asesoramiento del departamento de orientación tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción  del alumnado al segundo curso, atendiendo a la 
consecución de los objetivos de las materias cursadas. 

 
 Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 

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

 Los centros establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno o la 
alumna y, en su caso, su padre, madre o tutores legales puedan ser oídos.  



  

 

 
 Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 

deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar 
un programa de refuerzo, organizado por los departamentos de coordinación didáctica 
y destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

 
 Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y, en su caso, 

a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar 
 

 La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán 
antes que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

 
1.3. Criterios de titulación. 
 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. 
 
2. Procedimiento para la toma de decisiones sobre calificación. Sesiones de evaluación 
 

 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 
para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, 
además de la evaluación inicial.  

 
 El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la 

que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados.  
 

 Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 
a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 

 
 La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias 

redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.  
 

 En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a 
dicha prueba, se consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa.  

 
 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en 
caso de que sean menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales. 

 
 Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación 

final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la 
valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la 
madurez académica del alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, 
así como, la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
aplicar métodos de investigación apropiados. 

 
 En la evaluación final correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, 

el profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el punto 
anterior, las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios 
superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro.  

 
3. Pruebas extraordinarias 
 

 Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria, que los centros 
organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre, sobre las 
materias que no hayan superado en la última sesión ordinaria de evaluación. 



  

 

 
 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta 
de actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el 
marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia 
en la prueba extraordinaria.   

 
 Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas celebrará una sesión extraordinaria de evaluación.  
 
4. Participación del alumnado y sus familias 
 

 Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 
alumno o alumna y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o 
tutores legales, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su 
proceso educativo. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos 
son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los 
resultados de la evaluación final. 

 
 Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final y la prueba extraordinaria. 
 

5. Procedimientos de revisión y resolución de reclamaciones sobre calificaciones 
 

 En el tablón de anuncios del centro han de publicarse los criterios de evaluación 
comunes incluidos en el Proyecto Curricular del Centro, las presentes Instrucciones 
sobre garantías procedimentales en la evaluación del alumnado de Bachillerato y los 
anexos correspondientes sobre plazos para la solicitud de revisión de calificaciones 
que se anexan a las presentes instrucciones. 

 
 Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión de 

la calificación final obtenida en una materia en los plazos establecidos, bien en junio 
bien en septiembre, cuando consideren lesionado su derecho y por ende puedan 
justificar su reclamación, una vez agotadas las aclaraciones verbales pertinentes por 
parte del profesorado.  

 
 No procederá iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el momento en 

el que éstas tengan la consideración de calificación final en las correspondientes actas 
de evaluación.  

 
5.1. Plazos para reclamaciones del alumnado de 2º de Bachillerato 
 

Con objeto de que la Resolución de la Delegación Provincial se dicte en un plazo que 
posibilite la inscripción del alumnado en las pruebas de acceso a la Universidad los centros 
deberán ajustarse e informar al alumnado mediante su publicación en el tablón de anuncios de 
los plazos previstos por la Delegación Provincial para cada curso escolar (Véase Anexo I).  
 
5.2. Plazos para reclamaciones del alumnado que ha cursado enseñanzas  de 1º de  

Bachillerato 
 
Los centros deberán ajustarse e informar al alumnado de los plazos previstos para cada 

curso escolar  mediante su publicación en el tablón de anuncios. 
(Véase Anexo II).   
 
 
 
 
 



  

 

5.3. Presentación de reclamaciones.  
 

 Todas las reclamaciones de solicitud de revisión, tanto las dirigidas al Centro  (MOD 
01) como las que se dirigen a la Delegación Provincial (MOD 02), se presentarán en la 
Secretaría del centro donde se encuentra escolarizado el alumno o alumna.  

 
 Cuando la entrega del mencionado escrito sea para elevarlo a la Delegación Provincial, 

se hará entrega en el mismo momento de la recepción de la notificación para la 
comunicación de la Resolución de la Delegación Provincial ( MOD 03). 

 
 Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de 

la comunicación), se comunicará al interesado su inadmisibilidad ( MOD 04). 
 

5.4. Procedimiento de reclamaciones ante el centro (Primera instancia). 
 (Véase diagrama en documentos sobre garantías procedimentales de evaluación): 
 

 En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia, el alumno o alumna, o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por 
escrito la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel 
en que se produjo su comunicación. 

 
 La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con la calificación final.  
 

 La solicitud de revisión (MOD 01) será tramitada a través de la jefatura de estudios, 
quien la trasladará al responsable de la materia del departamento de coordinación 
didáctica con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 
circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

 
 El primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión 

de la calificación final obtenida en una materia, el profesorado del departamento 
contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 
referencia a  la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este 
estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará un informe (MOD 05)  
que recoja la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, 
el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

 
 El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado a la jefatura de estudios, informando ésta al profesor tutor o 
profesora tutora mediante la entrega de una copia del escrito cursado. 

 
 El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada (MOD 06) 
 
5.5. Procedimiento de reclamaciones ante la Delegación Provincial (Segunda instancia). 
 

 En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la 
alumna, o sus representantes legales, podrán solicitar por escrito (MOD 02) al director 
o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del 
centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial. 

 
 La dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles (en las 

reclamaciones de calificaciones en 2º de Bachillerato es imprescindible reducir el 
plazo al máximo para acelerar la resolución, ya que pudiera resultar viable la 
participación de la persona reclamante en las pruebas de acceso a la 
Universidad), remitirá el expediente (MOD 12)  de la reclamación a la Delegación 



  

 

Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos 
considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna. 

 
 La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, que se constituirá en cada 

Delegación Provincial analizará el expediente y las alegaciones que en él se 
contengan, a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, 
contenida en el proyecto educativo del centro, y efectuará una valoración en función de 
los siguientes criterios: 

 
o  Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 
educativo del centro.  

 
o Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 

señalado en el proyecto educativo del centro. 
 

o Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en 
la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la 
materia. 

 
 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de 

los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro insertará en 
los documentos de evaluación del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será 
visada por el director o directora. 

 
5.6. Derecho del interesado a obtener copia de pruebas escritas en el procedimiento de 
reclamación. 
 

 La evaluación final del alumnado es un acto administrativo en el que, para proceder a 
evaluar, el profesorado ha de utilizar un conjunto de instrumentos que justifiquen las 
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumnado desarrollado a largo del 
curso escolar. Entre dichos instrumentos se encuentran las pruebas escritas. 

 
 El alumnado, sus padres, madres o sus representantes legales ostentan la condición 

de interesados, según los arts. 30 y  31 de la Ley 30/1992 de RJAPAC en el 
procedimiento de reclamación de evaluación. 

 
 Como consecuencia de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 30/1992, se les reconoce el 

derecho a obtener copia de los documentos que obren en un procedimiento en el que 
tengan la cualidad de interesados, como es el caso del procedimiento establecido en la 
disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007. 

 
 La solicitud de copia de las pruebas y exámenes que hayan servido para la evaluación 

del alumnado será realizada por el interesado mediante escrito firmado y dirigido al 
Director o Directora del Centro. 

 
5.7. Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en la evaluación. 
 

En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación conviene 
destacar que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las reclamaciones contra 
las calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros 
documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de seis 
meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno o 
alumna o sus representantes legales presenten recurso contencioso-administrativo el Centro 
tendrá que conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial. 
 
 



  

 

 
6.  Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones. 
 
6.1. Composición 
 

De acuerdo con lo establecido en el apartado l de la disposición adicional primera de la 
Orden de 10 de agosto de 2007, en cada Delegación Provincial se constituirá una Comisión 
Técnica Provincial de Reclamaciones. 

 
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones estará constituida por un Inspector o 

Inspectora, que presidirá la Comisión, y por el profesorado especialista que designe el titular de 
la Delegación  Provincial de la Consejería de Educación. 
 
6.2. Funciones. 
 
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones tendrá las siguientes funciones: 
 

 Analizar aquellos expedientes y alegaciones que en ellos se contengan a la vista de la 
programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto 
educativo del centro. 

 
 Realizar un informe de cada una de estas reclamaciones que incluirá en todo caso la 

correspondiente propuesta de Resolución. 
 
 
6.3. Aspectos a considerar en las reclamaciones sobre calificaciones finales. 
 
 El informe que deberá elaborar la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones se 
realizará conforme a los siguientes criterios: 
 

 Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de  aprendizaje del alumnado con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica: coherencia de los criterios de evaluación 
aplicados con los recogidos en las correspondientes programaciones didácticas. 

 
 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 

señalado en el proyecto educativo  y en el Decreto 436/2008: conformidad de 
procedimientos e instrumentos con la normativa vigente sobre evaluación. 

 
 Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 

didáctica para la superación de la  materia. 
 

 Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa 
vigente respecto a: a) la publicidad de los criterios de evaluación propios de cada 
materia, b) la coherencia del informe de recuperación y la prueba extraordinaria y c) los 
plazos y pie de recurso que aparecen en la comunicación final de resultados y en la 
contestación del centro a la reclamación presentada en primera instancia. 

 
 
7. Garantías procedimentales de la evaluación en la enseñanza privada. 

 
En relación con el proceso de evaluación del alumnado en los centros privados o en los 

privados concertados en aquellas enseñanzas no concertadas es de aplicación lo regulado en 
la orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 
establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA, 4-4-2011),así 
como las presentes instrucciones en cuanto a garantías procedimentales de la evaluación. 



  

 

 
 
 
8. Seguimiento. 
 
 La Delegación Provincial de la Consejería de Educación a través del Servicio de 
Inspección de Educación realizará un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado en 
los centros a fin de garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en las presentes 
instrucciones.    

                           
 

        LA DELEGADA PROVINCIAL, 

 
    Fdo: Antonia Reyes Silas 


