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Informe relativo a la solicitud de APIA sobre las sesiones
de evaluación para el curso 2021/2022.

Nivel competencial en las sesiones de evaluación

A la cuestión planteada por el sindicado APIA en el que expresa:

“SOLICITA, tenga por presentado este escrito junto al documento que lo acompaña en el expediente de su
razón, y en virtud de lo expresado y muy particularmente de la clamorosa antijuridicidad de las conductas
denunciadas, proceda, a la mayor brevedad, a dictar resolución por la que se ORDENE el CESE INMEDIATO DE
LAS ACTUACIONES DESCRITAS, así como la apertura de las DILIGENCIAS INFORMATIVAS tendentes a determinar
el  concreto  origen  de  las  instrucciones,  indicaciones  u  órdenes  trasladadas  al  profesorado  en  el  sentido
indicado, y DEPURAR, en caso, las RESPONSABILIDADES en que hubieran incurrido sus directos causantes.”

La Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte

INFORMA

En  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  la  normativa  aplicable  en  el  curso  actual  2020/2021
corresponde al Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía recientemente modificado por
el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el  currículo de la  Educación Secundaria  Obligatoria  en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Dicho Decreto se concreta por medio de la Orden de 15 de enero de 2021, por la
que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Este desarrollo normativo sustituye a la ya derogada Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Asimismo, en la etapa de Bachillerato la normativa en vigor para el curso 2020/2021 se corresponde con el
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,recientemente  modificado  por  el  Decreto  183/2020,  de  10  de
noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de
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julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios.  Este decreto se concreta en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

Esta Orden de 15 de enero de 2021, sustituye a la ya derogada Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

De todo lo anterior se concluye que para las sesiones de evaluación del presente curso escolar 2020/2021,
en  los  documentos  oficiales  de  evaluación  no es  prescriptivo reflejar  el  grado  de  adquisición  de  las
competencias clave.

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

 
Fdo.: Aurora M.ª A. Morales Martín
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