
ALEGACIONES CONTRA EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 110/2016. DE 

14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENANCIÓN Y EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

APELLIDOS: …………………………………………………………..         NOMBRE: ………………………………………………….  

DNI: …………………………….                         Funcionario del Cuerpo de ………………………………………………….. 

Con destino en el                                                                , de la localidad de 

Y con domicilio en: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono de contacto: ………………………………  Correo electrónico: ……………………………………………………. 

 

EXPONE:   

 Que, por resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 

110/2016 de 14 de junio. 

Que, dicho borrador, en su Artículo único establece: 

Cinco. El apartado 3 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo: 
«3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las 
condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de 
junio las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos». 
 
Seis. El artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 7. Educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial. 
4. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria 

obligatoria y el primer curso de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada 
año. Para el segundo curso de bachillerato será el día 31 de mayo de cada año o el último 
día laborable anterior en caso de que sea sábado o festivo. 

5. La sesión de evaluación ordinaria para la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y para el primer curso de la etapa de Bachillerato tendrá como fecha límite el 
15 de junio de cada año. El alumnado que haya obtenido calificación positiva en la 
totalidad de las materias en la presente convocatoria de evaluación recibirá atención 
educativa en cada materia o ámbito hasta la finalización del régimen ordinario de clase. Los 
centros docentes, en el desarrollo de su autonomía pedagógica y organizativa, 
desarrollarán actividades para el alumnado que favorezcan la consolidación y 
profundización de las distintas competencias, mediante la utilización, entre otras, de 
metodologías activas y participativas, así como experiencias innovadoras. 
6. La sesión de evaluación extraordinaria para las etapas de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato tendrá como fecha límite el 25 de junio de cada año. El 
alumnado que haya obtenido calificación negativa de las materias o ámbitos de alguno de 
los cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de primer curso de Bachillerato deberá 
llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de 
dichas materias o ámbitos. 
 



 

ALEGACIONES: 
 

 El establecimiento de la sesión de evaluación extraordinaria al 25 de junio (desde el mes de 

septiembre), con el adelanto de la evaluación ordinaria al 15 de junio, puede provocar, como de 

hecho ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas, un nivel de absentismo alarmante entre 

los alumnos que superan el curso con normalidad. 

 El tiempo de recuperación, establecido entre ambas evaluaciones, es totalmente insuficiente para 

que los alumnos afronten la recuperación con posibilidades de éxito.   

 La atención al alumnado que ha superado el curso se verá dificultada por las necesarias estrategias 

y actividades de recuperación para aquellos que han de afrontar la recuperación. 

 

SOLICITA: 

 Que se mantenga la evaluación extraordinaria en el mes de septiembre. 

 

 

En………………,   …   de noviembre de 2019 

 

 

Firmado: ……………………………………………… 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
EDIFICIO TORRETRIANA, CALLE JUAN ANTONIO DE VIZARRÓN, S/N. ISLA DE LA CARTUJA, 41071 - SEVILLA 

 
 


