
 

 

CCOO rechaza las 'reválidas' de la LOMCE que 
han comenzado hoy con los alumnos de 3º de 
Primaria 
MADRID, 9 abril (EUROPA PRESS) 

CCOO ha criticado las pruebas externas de la LOMCE, conocidas como 'reválidas', que han 
comenzado este martes con los alumnos de 3º de Primaria y que continuarán en las próximas 
semanas con las de 6º de Primaria y 4º de la ESO. 

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, en este año se "han adelantado tanto" 
que solo se habría impartido una parte del programa educativo, por lo que estas pruebas "ni 
siquiera podrán evaluarlo completo". 

"El rechazo de estas pruebas y el amplio malestar que generan entre el profesorado, el 
alumnado y las familias responde a la aplicación radical que lleva realizando de la LOMCE 
desde hace años el Partido Popular de la Comunidad de Madrid", ha continuado CCOO. 

Así, ha calificado de "radicalismo" que el Ejecutivo regional mantenga estos exámenes a 
pesar de que el Gobierno central, a través del Real Decreto Ley 5/2016, dejase de tomar en 
cuenta estas pruebas para obtener los títulos de ESO y Bachillerato, además de eliminar la 
obligatoriedad de las mismas en 6º de Primaria. 

Ha criticado que, mientras en otras Comunidades Autónomas "se escuchan las demandas 
del profesorado, el alumnado y las familias"; en la Comunidad de Madrid se sigue incluyendo 
las calificaciones obtenidas en estas pruebas en los historiales y expedientes, que "que se 
utilizan para segregar al alumnado, pervirtiendo así el carácter formativo que ha de tener la 
evaluación escolar". 

Por otra parte, el sindicato también ha cargado contra la externalización de las pruebas por 
su coste que asciende "a más de 600.000 euros" y sobrecarga al profesorado "sin recibir 
ninguna contraprestación". 

Por último, ha explicado que este año no se ha convocado huelga, ya que el profesorado a 
través de un sondeo ha indicado que se encuentra "expectante" ante el proyecto de Ley 
conocido como 'Ley Celaá'. 
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