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DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA COMISIÓN DE DICTÁMENES E 
INFORMES (CDI 4/2016) SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR LA 
QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

ANTECEDENTES 

                 La presente orden tiene por objeto regular y desarrollar 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación, relativos 
a Educación Secundaria Obligatoria. 

       Los antecedentes normativos se encuentran en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, así como en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico así como algunos aspectos organizativos y de evaluación de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria.   

              El Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, en virtud del artículo 2.1 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de 
creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, modificado por el 
artículo 29 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de conformidad con el artículo 
41.d de la ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y la Administración de 
la Comunidad de Madrid, ha solicitado a este Consejo la emisión del 
correspondiente dictamen sobre el Proyecto de Orden de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se 
regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación 
en la Educación Secundaria Obligatoria. 

2. CONTENIDO 

El presente proyecto de orden presenta una estructura que consta de 
las siguientes partes: 

1) Preámbulo justificativo. 

2) Parte articulada, que consta de once capítulos y cuarenta y cinco 
artículos.   

Capítulo I. Disposiciones generales 
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Artículo 1.- Objeto de la norma y ámbito de aplicación 

Capítulo II. Correspondencias, convalidaciones y exenciones de materias 

Artículo 2.- Correspondencia entre determinadas materias del 
currículo anteriores a la LOMCE y sus equivalentes en el 
currículo derivado de la implantación de dicha Ley 
Orgánica. 

Artículo 3.-  Convalidaciones de la materia Música de la Educación 
Secundaria Obligatoria con determinadas asignaturas de 
las enseñanzas profesionales de Música o de Danza 

Artículo 4.- Convalidaciones de las materias del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica a las que se 
refieren los artículos 6.4 y 7.5 del Decreto 48/2015, de 14 
de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria con asignaturas de las enseñanzas 
profesionales de Música o de Danza  

Artículo 5.- Exenciones de la materia Educación Física de la 
Educación Secundaria Obligatoria en los cuatro cursos 

Artículo 6.- Procedimiento de solicitud, reconocimiento y registro 
académico de las convalidaciones 

Artículo 7.- Procedimiento de solicitud, reconocimiento y registro 
académico de las exenciones 

Capítulo III. Atención a la diversidad 

Artículo 8.- Atención a la diversidad 

Artículo 9.- Medidas de apoyo ordinario 

Artículo 10.- Medidas de apoyo específico para el alumnado con 
necesidades educativas especiales 

Artículo 11.- Medidas de apoyo específico para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales 

Artículo 12.-  Medidas de apoyo específico para el alumnado que se 
incorpora tardíamente al sistema educativo 

Artículo 13.- Medidas de apoyo específico para el alumnado con 
dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA), o 
por presentar Trastorno por Déficit de Atención e 
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Hiperactividad (TDAH) 

Artículo 14.- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Capítulo IV. Tutoría y orientación 

Artículo 15.- Tutoría y orientación 

Capítulo V. Evaluación 

Artículo 16.- Carácter de la evaluación 

Artículo 17.- Resultados de la evaluación 

Artículo 18.- Promoción 

Artículo 19.- Decisiones del equipo de evaluación para los alumnos 
que no reúnan los requisitos para promocionar al curso 
siguiente 

Artículo 20.- Repetición 

Artículo 21.- Recuperación de las materias pendientes 

Artículo 22.- Propuesta para la incorporación de los alumnos de la 
Educación secundaria obligatoria a la Formación 
Profesional Básica 

Artículo 23.- Incorporación a los Programas de mejora del 
aprendizaje y rendimiento 

Capítulo VI. Sesiones de evaluación 

Artículo 24.- Sesiones de evaluación 

Artículo 25.- Evaluación inicial 

Artículo 26.- Sesiones de evaluación dentro del periodo lectivo 
ordinario 

Artículo 27.- Sesión de evaluación correspondiente a las pruebas 
extraordinarias 

Capítulo VII. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

Artículo 28.- Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria  

Artículo 29.- Medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos 
alumnos que, habiéndose presentado a la evaluación final, 
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no la hayan superado 

Capítulo VIII. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria  

Artículo 30.- Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria  

Capítulo IX. Documentos de evaluación y su cumplimentación, 
supervisión y custodia 

Artículo 31.- Documentos de evaluación en Educación Secundaria 
Obligatoria  

Artículo 32.- Expediente académico del alumno 

Artículo 33.- Actas de evaluación 

Artículo 34.- El historial académico de Educación Secundaria 
Obligatoria 

Artículo 35.- Traslado de centro de un alumno al comienzo del curso 

Artículo 36.- Traslado de centro de un alumno antes de haber 
finalizado el curso e Informe personal por traslado 

Artículo 37.- Traslado de un alumno a un centro extranjero 

Artículo 38.- Consejo orientador 

Artículo 39.- Certificaciones 

Capítulo X. La objetividad de la evaluación 

Artículo 40.- Información sobre la evaluación 

Artículo 41.- Información a los alumnos y a las familias a lo largo del 
curso y tras la evaluación final 

Artículo 42.- Procedimiento de revisión en el centro de las 
calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción 

Artículo 43.- Procedimiento de reclamación de las calificaciones y 
decisiones sobre la promoción ante las Direcciones de Área 
Territorial 

Capítulo X. Ratio 

Artículo 44.- Número de alumnos por aula 
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Artículo 45.- Ratio para impartir las materias 

3) Disposiciones 

Disposición adicional primera.- Supervisión y asesoramiento del 
proceso de evaluación por parte del Servicio de Inspección educativa 

Disposición adicional segunda.-Libros de texto y materiales didácticos 
en los centros 

Disposición adicional tercera.- Consignación en los documentos de 
evaluación de los alumnos que cursen enseñanzas del sistema 
educativo español impartidas en lenguas extranjeras 

Disposición adicional cuarta.- Datos personales del alumno 

Disposición adicional quinta.- Vigencia del historial académico y del 
expediente académico derivados del plan de estudios anterior, y 
adaptación de los mismos para los alumnos que durante 2015-2016 
cursan enseñanzas de los cursos segundo y cuarto de la Educación 
Secundaria Obligatoria 

Disposición adicional sexta.- Centros integrados 

Disposición adicional séptima.-  Procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación 

Disposición adicional octava.- Modificación de la Orden 3622/2014, de 
3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por 
la que se regulan determinados aspectos de organización y 
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación 
de Educación Primaria 

Disposición transitoria primera.-  Evaluación de materias pendientes 
durante los años académicos 2015-2016 y 2016-2017 

Disposición transitoria segunda.- Obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria por el alumnado propuesto para la 
obtención del título Profesional Básico en los cursos 2015/16 o 2016/17 

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa 

Disposición final primera.- Desarrollo 
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Disposición final segunda.- Entrada en vigor 

3. OBSERVACIONES1 

I. OBSERVACIONES MATERIALES 

1ª) Al artículo 8. Atención a la diversidad 

Redacción que se sugiere 

1. Las medidas de atención a la diversidad previstas en el artículo 17 del 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 
competencias correspondientes, y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y competencias y la titulación correspondiente. Entre 
ellas, los centros podrán adoptar las medidas de atención a la diversidad 
necesarias para que los alumnos con mayores aptitudes y motivación 
vean satisfechas sus expectativas y puedan alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales. 

2. […] 

Justificación 

Con el fin de completar la referencia tal y como aparece en el artículo 2.4 
del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, dado que atañe a una cuestión 
importante como es la de la titulación en relación con las medidas de 
atención a la diversidad. 

2ª) Al artículo 10. Medidas de apoyo específico para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

 En “3. La evaluación continua y la promoción de estos alumnos tomarán 
como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier 
caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán 
superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente” , se 
sugiere aclarar si la evaluación final será igual para estos alumnos que para 
los alumnos que no presentan necesidades educativas especiales.  

Justificación 

                                                            
1 Las propuestas de adición aparecen en negrita y cursiva en el texto, y las de supresión se incorporan 
directamente a la redacción que se sugiere, advirtiéndolo al principio de cada observación con un 
asterisco (*). 
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      Para mayor claridad. 

3ª) Al artículo 15. Tutoría y orientación.   

Redacción que se sugiere 

En el apartado 4, se sugiere completar la referencia al artículo 3.1.1 de 
la Orden 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Educación y 
Empleo, por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de las 
enseñanzas de Educación Secundaria en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, con los siguientes aspectos de regulación de la 
tutoría que se recogen en el mencionado artículo: la percepción, por el 
profesor tutor, de un complemento retributivo por su tarea;  que cada 
alumno pueda ser atendido personalmente por el tutor al menos una vez 
al trimestre; y la posibilidad de destinar el periodo lectivo que 
corresponde a Tutoría en el horario de los alumnos a actividades 
relacionadas con la tutoría o bien a refuerzo de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas o Inglés, a elección del centro y según las 
necesidades de los alumnos.  

Justificación 

Para completar la información tal y como se establece en la mencionada 
orden.  

3ª) Al artículo 16. Carácter de la evaluación 

Redacción que se sugiere 

[…] 

7. Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los 
alumnos, su propia práctica docente en lo que se refiere al logro por 
parte de los alumnos del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos de la etapa, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. Las 
conclusiones de esta evaluación deberán incluirse en las memorias 
anuales de los departamentos didácticos y en la memoria anual del 
centro.  

Justificación 

Se sugiere completar la información tal y como se establece en el 
artículo 10.4 del Decreto 48/2015. Parece necesario asimismo, que los 
resultados de la evaluación de la práctica docente se recojan en las 
memorias preceptivas. 

 



 

EDOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA COMISIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES (CDI 4/2016) SOBRE EL PROYECTO DE 
RDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS 
SPECTOS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

-8-

 

 

 

4ª) Al artículo 20. Repetición 

En cuanto al apartado 3, se sugiere concretar en qué consistirá y si este 
informe se realizará una vez finalizada la evaluación inicial, como parece 
deducirse del artículo 25.5, o en qué momento del curso. 

Justificación 

Para mayor claridad.  

5ª) Al artículo 29. Medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos 
alumnos que, habiéndose presentado a la evaluación final, no la hayan 
superado 

Redacción que se sugiere 

[…] 

2. Estas medidas, que podrán consistir, entre otras, en cursos específicos 
impartidos en los Institutos de Educación Secundaria, podrán, en su caso, 
aplicarse hasta el curso escolar que finaliza en el año natural en que el 
alumno cumple 18 años. 
  
3. Una vez adoptadas dichas medidas, los alumnos podrán repetir la 
evaluación de las materias no superadas en convocatorias sucesivas, 
previa solicitud. 

4. A partir de la finalización del año natural en que el alumno cumple 
18 años, el alumno podrá obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria mediante las pruebas específicas para 
personas mayores de 18 años. 

Justificación 

Se sugiere la adición de dos nuevos apartados en este artículo con el fin 
de completar la información, tal y como se establece en el artículo 12.6 
del Decreto 48/2015 y para mejorar la redacción.  

6ª) Al artículo 42. Procedimiento de revisión en el centro de las 
calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción. 

Redacción que se sugiere 
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[…] 

6. En el procedimiento de revisión de las calificaciones finales de las 
materias, los padres o tutores legales podrán obtener, previa 
solicitud al director del centro, copia de los exámenes u otros 
instrumentos de evaluación escritos que han dado lugar a la 
calificación correspondiente. 

[…] 

Justificación 

Para mayor claridad. 

II. OBSERVACIONES ORTOGRÁFICAS, ERRATAS Y SUGERENCIAS DE 
MEJORA DE LA REDACCIÓN 

1.1. Se recomienda subsanar la errata del “capítulo X. Ratio” y sustituirlo por 
“capítulo XI. Ratio”. 

1.2. Se sugiere eliminar el signo de punto y final en los títulos de los artículos 
(artículos 10, 11, 15, 36, 3743, 44, o disposición transitoria segunda). 

1.3. Se recomienda el uso de minúsculas cuando se realicen referencias a 
normativa sin mencionar la denominación completa de la misma. P.ej. 
“ley orgánica” (artículo 2), orden (artículo 35), disposición adicional 
cuarta (disposición adicional sexta). 

1.4. Se sugiere emplear de forma homogénea las mayúsculas en la mención 
a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 8artículo 2). 

1.5. Se recomienda el empleo de mayúsculas en la denominación de 
asignaturas o materias. P.ej. Ciencias de la Naturaleza o Lengua 
Extranjera (artículo 2 y 3). 

1.6. Se sugiere asimismo el empleo de minúsculas para sustantivos 
comunes, p. ej. director, jefe de estudios, aulas de enlace, historial 
académico (artículo 22), programas de mejora del aprendizaje (artículo 
23), evaluación final (artículo 26), informe personal por traslado. 

1.7. Se sugiere unificar la forma de nombrar la figura del profesor tutor en 
cuanto al uso o no de guion (artículo 7 y otros). Se recomienda, en todo 
caso suprimir el guion.   

1.8. Se recomienda suprimir la tilde de “solo”, “guion”, “o” (también entre 
números), así como en los pronombres demostrativos (este, esta, 
aquello, esto). 

1.9. Se recomienda unificar el uso de mayúsculas o minúsculas en las 
etapas educativas: educación secundaria obligatoria o Educación 
Secundaria Obligatoria.  

Justificación 

Para atender a las normas de la Real Academia Española de la Lengua. 
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1.10. Al artículo 1 

Redacción que se sugiere  

1.1 Por la presente orden se regulan y desarrollan determinados aspectos 
relativos a la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo currículo ha sido 
establecido para la Comunidad de Madrid por el Decreto 48/2015, de 
14 de mayo, del Consejo de Gobierno *.   
[…] 

Justificación 

Para evitar la reiteración y mejorar la redacción.  
 

1.11. Al artículo 43 
 
Se sugiere la subsanación de la falta de punto y final en el apartado 2.  

Justificación 

Para mejorar la redacción.  

 

 

 


