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5707 ORDEN de 11 de noviembre de 1991 sobre evaluación
en Educaci6n Secundarla Obligatoria.

La·Ley Oq¡inica 111990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General
t Sistema Educativo. establece en su articulo 22.1 que la evaluación
la Educacl6n Secundaria Obligatoria será continua e intearadora.
El Real Decreto 100711991. de 14 de junio (.Boletin OllCial del

tado» del 26). por el que se establecen las enset\anzas mínimas corres
ndlentes a la Bducación Secundarla Obligatoria, dispone en su articulo
que el MinfIterio de Educadón y Ciencia. previo infOnDO de las

'munidades Autónomas. detenninará los elementos bésicos de los
armes de evaluación. as! como los requisitos formales derivados
proceso de evaluación que sean precisos para prantizat la movilidad
los alumnos., Tales e1emontol básicos han sido establecidos ya por
Orden de 30 de octUbre de 1992 (.Boletln Oficial dél Estado. de
de noviembre).
Por su parte, el Real Decreto 134511991•. de 6 de septiembre (.Bo
n Oficial del Estado. del 13). por el que se establece el curricuio
la Educación Secundarla Obligatoria precisa en sus articulos 12
3 ei .:'.a.Tá.cter de la evahiación y su émbito que se extiende a los
en~es de iüi:a!~.unnos.a los procesos de enseftanza y a la DIáctica
:ente. en relación con iv: qbjetivos educativos del cUrricu10. AsiM
;mo, el citado Real Decreto en sti a:t!culo. 16 encomienda al Minis-
o de Educación y Ciencia la responsabilidad {te dietar -las no~as
procedimiento pertinentes en materia de evaluación ;' r'romocl6n
los alumnos.
Establecido ya el currlculo de la Educación Secundaria Obligatoria
101 Reales Decretos antes citados y dietadas las instrUcciones para

mplantaei6n anticipada del segundo ciclo en aIaunos Centros. tal
Dmo preve el articulo 21 del Real Decreto 98611991, de 14 de
io (.Boletln Oftcial del Estado. del 25). procede concretar normas
evaluación, _entes con los objetivos que la Ley Oqánlca de
lenaci6n 0eDet81 del Sistema Educativo y los Reales Decretos que
bleeen el currlculo de la etapa, asignan a la Educación Secundaria
isatorla. a fin de que los Profesores de esta etapa dispongan de
instrumento, que regule y facilite la evaluación de los alumnos,
e su pIáctica docente y la del propio proyecto curricu1ar. Ast pues,
a presente Orden se plantea una concepción de la evaluación edu-

cativa al servicio del proceso de enseftanza y aprendizaje e integrada
en el quehacer diario del aula y del Centro educativo. La evaluación
ha de ser el punto de referencia para adoptar decisiones que afecten
a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción
de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. La eva
luación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma
continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprenM
diz¡ijes de los alumnos como los procesos de enseftanza.

Por ello. este Ministerio, previo infonne del Consejo Escolar del
Estado, dispone: -

Primero.-La presente Orden será de aplicación en los Centros públiM
cos y privados situados en el ámbito territorial de gestión del Ministerio
de Educación y Ciencia queim~ las onsefianzas cOITCspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria establecida en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

1. Carácter di! la evaluación

Segundo.-l. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será
continua e integradora. aWlque diferenciada segUn las distintas áreas
o materias. Continua en cuanto que está inmersa en el proceso de
enseiianZa aprendíz.¡ije del alumno con el fin de detectar las dificultades
en el momento en que se producen, avertauar SUS causas y. en conM
secuencia, adaptar las actividades de ense6anza aprendizaje.

1, El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secun·
darla O-¡'.íijs--.:'ttlria exige tener en cuenta las capacidades generales estaM
blecídas para la etap;' ~ través de los objetivos de las, distintas áreas
y materias.

Tercero.-l. Los Profesores evaluarén los !ptendizajes de los alum
nos en relación con el logro de los objetivos ocIucatlvO~ establecidos
en el currículo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación.

2 Los referentes de la evaluación continua serán los objetivos
generales de la etapa y los de cada una de la! áreas. asi como los
criterios de evaluación establecidos, con c:aráCt« general, en el Real
Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, adaptados al contexto
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del Centro y a las caracteristicas del alumnado, y secuenciados, para
cada ciclo. en el Pro:'ccto Curricular de etapa.

3. En el Proyecto Curricular deberán, asimismo. especificarse las
situaciones, estrategias e instrumentos de evaluación más adecuados
que ayuden a valorar los logros conseguidos· y establecerse los ins
tJUmentos para la participación de los alumnos en el proceso de la
evaluación a través de la autoevaluación y la evaluación conjunta.

Cuarto.-El claustro de Profesores aprobará. en el Proyecto CuIri~

colar. los criterios de promoción de sus alumnos, en el marco de lo
dispuesto en el artículo IS.-} del Real Decreto 1345/1991, de 6 de
septiembre.

Quinto.-La evaluación será realizada por el conjunto de Profesores
del respectivo grupo de alumnos. coordinados por el Profesor tutor
del grupo, y asesorados por el Departamento de Orientación del Centro.
Dichos Profesores actuarán de manera colegiada a lo largo del proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del proceso.
La toma de decisiones en el proceso de evaluación se realizará en
la forma que determinen los respectivos Proyectos Curriculares de ios
Centros.

Sexto.-l. El Profesor tutor de un grupo de alumnos tendrá. la
responsabilidad de coordinar tanto la· e""v&iuación cuanto los procesos
de enseñanza y de, aprenáizaje, asi como la función de orientación
personal de los alumnos, con el apoyo, en su caso, del Departamento
de Orientación del Centro.

2. La función de orientación será. desempenada de manera con·
tinua y, muy especialmente, en aquellos momentos de mayor dificultad,
o que impliquen toma de decisiones por parte del alumno, tales como
los cambios de etapa, la elección de optativas. la incorporación a la
vida activa o la decisión del itinerario académico o profesional a seguir.

11. Documentos de evaluación

Séptimo.-Las observaciones relativas al proceso de evaluación se"
consignarán en los documentos que regula la Orden de 30 de octubre
de 1992 por la que se establecen los elementos básicos de los informes
de evaluación, de las enseñanzas de régimen general reguladas por
la Ley Orgánica 11 l 990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, así como Jos requisitos formales derivados del
proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad
de los alumnos, de- acuerdo con las instrucciones que aW se establecen
y con las que determi.'1a la presente Orden. La valoración sobre el
progreso del alumno en el aprendizaje se expresará mediante la escala
de calificaciones: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente.

Octavo.- l. Toda la información relativa al proceso de evaluación
se recogerá, de manera sintética, en el expediente académico del alumno,
que se ajustará en su contenido al modelo que figura en el

-anexo l. En el expediente acadénüco figurarán, junto a los datos de
identificación del Centro y los datos personales del alumno, la fecha
de matricuIa.losresultados de laevaluación, las decisiones de promoción
y titulación y, en su caso, las medidas de adaptación y diversificación
curricular.

2. Las. calificaciones obtenidas· por el alumno en el primer ciclo
yen el tercer curso de lae~~ se consignarán en el ~pediente académico
una vez adoptada la deciSión de promoción o, en el caso del cuarto
curso. al finalizar su escolaridad. Iguahnente. la superación de las áreas
o materias con calificación negativa del ciclo o curso anterior se reflejará
en el expediente académico una vez evaluadas positivamente.

Noveno.-l. Al ténnino del primer ciclo y de cada uno de los
cursos del segundo ciclo, se recogerán en las actas, que a tal efecto
se cumplimentarán en la última sesión de evaluación. las calificaciones
obtenidas por los alumnos. Las actas, que se l\Íustarán en su contenido
al modelo que figura en el anexo n. incluirBn también las decisiones
de promocIón y permanencia, y, en Ja correspondiente al cuarto curso,
la propuesta para la expedición del titulo de Graduado en Educación
Secundaria.

2. En aeta complementaria se recogerán las calificaciones positivas
que, según lo establecido en el punto vigésimo de esta Orden, expresen
la superación de los objetivos correspondientes a áreas o materias del
ciclo o curso anterior.

3. Asimismo, en la última· sesión de evaluación del primer año
del primer ciclo se recosert en aeta la calificación correspondiente
a la materia optativa cunada por el alumno en ese curso.

Decimo.-l. Los expedientes académicos y las aetas de evaluación
se JUllIliarán eh la Secretaria del centro, siendo el secretario ~SCGhsable
de su custodia y de tu certificaciones que se soliciten. E~os doCUmentos
se conservann en el Centro, ·mientra5 ts1e exista. Las Direcciones
Provinciales proveerin las medkias - adecuadas para su conservación
o traslado, en caso de supresión del mismo.

~. . A p'lI'tif·de lo. datos conSignados en las aetas se elaborará
un infonne de los' raultados de la evaluación fmal de los alumnos,
según el anexo m. Una copia del mismo· será. remitida al Servicio
Provincial de Inspección TéeIÚca antes del 1S de julio de cada curso
académico.

Undécimo.-l. El Ubro de Escolaridad es el documento oficial
que refleja las calificaciones y las decisiones relativas al progreso aca~

démico del alumno. Tiene, por tanto, valor acreditativo de los estudil
realizados. Su contenido es el que establece la Orden de 30 de octub
de 1992.

2. La custodia del Libro de Escolaridad corresponde al Centl
educativo en que el alumno se encuentre escolarizado y se entrega
a éste al término de la Enseñanza Oblip,atoria. Est.l circunstancia
hará. constar en el libro, y se reflejará en el expediente personal d
alumno.

Duodécirno.-l. En función de los acuerdos adoptados en la últin
sesión de evaluación del primer ciclo y del tercer curso de la etar
el Profesor tutor emitirá un informe de cada alumno acerr...éi del gn;¡
de desarrollo alcanzado en relación con los objetivc-s ~stablecidos pa
el ciclo o curso, en el que se hará constar la decisión acerca de
promoción.

2. Cuando alg'.ln alumno no haya conseguido los objetivos esl
blecidos f1a~a ei ciclo o curso, el tutor deberá. especificar en el inforr
!~.s medidas educativas complementarias encaminadas a contribuir
que el alumno alcance dichos objetivos. Para ello, contará con el inforr
de los Profesores correspondientes a cada una de las áreas en I
que el alumno no haya alcanzado los objetivos programados, elaborae
en su caso, en colaboración con el Departamento de Orientación; e~
infonne estará referido al grado de dominio de los objetivos educativ
del área y al funcionamiento de las medidas de refuerzo educati
y, en su caso, adaptación curricular adoptadas para esos alumnl

3. Estos infonnes deberán elaborarse, asimismo, al fmatizar el cu<
to curso de Educación Secundaria Obligatoria, acerca de aquellos alul
nos para los que se adopte la decisión de permanencia un año m
en ese curso.

4. Los infonnes de evaluación orientarán Ja labor del profesora,
del ciclo o curso siguiente, del mismo o de otro Centro, de mo
que se garantice la necesaria continuidad deJ proceso de enseñan
y aprendizaje de cada alumno.

5. Los informes de evaluación se conservarán en el Centro ha:
que el alumno fmalice su escolarización obligatoria en el mismo.
custodia corresponde a los tutores. quienes los pondrán a disposici
de los demás Profesores del alumno.

6. Asimismo, se consignará en un informe de evaluación in
vidualizado aquella información que resulte necesaria para la COT

nuidad del proceso de aprendinYe, cuando un alumno se traslad€
otro Centro sin haber concluido un ciclo o curso. En estos cas
los informes se atendrán a lo que dispone el punto decimoctavo
la Orden de 30 de octubre de 1992.

Decirnotercero.-Cuando un alumno se traslade a otro Centro p;
proseguir sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria, el Cen
de origen remitirá al de destino, y a petición de tste, el Libro
Escolaridad del alumno y el informe de evaluación que proceda: b
el correspondiente al fmal del primer ciclo, del tercer curso 0,
su caso, del cuarto. curso, si el traslado se produce al ténnino de
mismos, bien el informe extraordinario a que se refiere el punto di
décimo, apartado 6, de la presente Orden, cuando el traslado se produ:·
sin haber concluido el primer ciclo o cualquiera de los dos cut"
4eJ segundo ciclo.

lIT. Desarrollo del proceso de evaluación

Decimocuarto.-Al comienzo de la Educación Secundaria Obli
toria. partiendo de la información disponible en el Centro acerca
la escolarización y el proceso de aprendizlQe ~do por el alurr
durante la Educación Primaria y, en 10 caso, de la información obten
8 través de la aplicación de distintos instIumentos de evaluación,
Profesores llevarán a cabo una evaluKión inicial de los alumnos p
detectar el grado de desarrollo alcanzado en upectos básicos de apr'·
dizaje y de dominio de los contenidos de las di.tlDta. mas.

Decimoquinto.";"I. Las sesiones de evaluación, dentro del proc
de ensetianza aprendizaje, son las reuniones que celebra el conju .'.
de Profesores del respectivo grupo de- aIUIIUlOI. coordinado; pol
Profesor tutor, para valorar tanto el aprendizaje de los alumnos
relación con el logro de Jos objetivos edueatíYol del currículo, ca
el desarrollo de su práctica dOl:entt.

2. Para cada gr...fr.j de alumnos se reallzarén, al menos, tres sesia
de evalua.ctón a io largo del curso, sin perjuicio de lo que establez·
ID;; respectivos proyectos curriculares.

3. El Profesor tutor de cada grupo levantaré aeta del desarr,
de las sesiones, en la que se harán constar 101 acuerdos alcanza
y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados deriva
de estos acuerdos y decisiones constituiri. el punto departida dl
si¡uiente sesión de evaluación.

Decimosexto.-En las sesiones de evalUIdóII se acordará, tamb
la información que sobre el resultado del proonode aprendizaje segl
y las actividades realizadas, se tra.namJtea cada alumno y B sus pal
o tutores. Dicha infonnación versaré sobre 101 aspectos que supo
un avance respecto al punto de partida. procurando no establecer c
paraciones con los logros de los dem6s compafteros. y sobre el m
de superar las diJicultades detectadas.



,BOE núm. 279 Viernes 20 noviembre 1992 39371

Decimoséptimo.-l. Dentro del proceso de evaluación cuando el
. progRso de un alumno no responda a los objetivos programados. los

Profesores adoptarán las oportunas medidas de refuerzo educativo y,
en su caso, de adaptación c:unicular.

2. En el contexto del proceso de evaluación continua. la valoración
positiva del rendimiento del alumno en una sesión de evaluación 5ig~

. _nifican1 que el alumno ha alcanzado los objetivosp~os y supe·
. rada todas las dificultades mostradas anteriormente.

Decimoctavo.-En la última sesión de evaluación. al término del
.. primer ciclo y de cada uno de los cursos del segundo ciclo. como

coRSeQlcncia del proceso de evaluación, se decidirá acerca de la pro
.' moción de los alumnos al ciclo o curso siguiente, las calificaciones
obtenidas en las distintas 8.reas y materias optativas. asi como el con·
tenido de los informes de evaluación fInal de cada alumno.

IV. PromOCión de alumnos

Decimonoveno.-l. En el marco de las medidas recogidas en el
punto decimoséptimo de esta Orden. al fmal del primer cicJo y del
·tercer curso se decidirá si el-alumno promociona o no al curso siguiente.
Antes de adoptar esta decisión. el tutor habrá recabado del alumno
y sus padres o tutores la información complementaria que pueda ser
,je interés. La decisión final adoptada iJá acompatiada. en su caso,
de medidas· educativas complementarias encaminadas a contribuir a
:tue el alumno alcance los objetivos ptoll'amados.

.. 2. El coI\funto de Profesores a los que se refiere el punto quinto
je esta Orden podrá decidir la promMión desde el primer ciclo al
>cgumio y desde el tercer curso al cuarto. de aquellos alumnos que.

, sun habiendo sido evaluados neptivamente en algunas de las áreas.
:18yan desarrollado, a juicio del equipo, las capacidades que ~es permitan
)roseguir con aprovechamiento los estudios del ciclo o curso siguiente.

J. .La decisión de promoción será adoptada de forma colegiada
·>or el conjunto de Profesores a través del procedimiento que se esta
)Iezca en el Proyecto Curricular.

Vllésimo.-En el contexto de la evaluación continua, cuando los
l1umnos promocion~n con evaluación negativa en alguna de las áreas
) materias. la superación de los objetivos correspondientes a éstas
lOdrá ser detenninada por el Profesor del área o materia respectiva
lel cuno al que promocionan. En el caso de áreas o materias optativas
lue el alumno haya dejado de cunar. corresponderá la detenninación
le:su superación al Departamento del área. en función de las medidas
dueativas complementarias que el equipo de Profesores hubiera adop
ado para que el alumno alcance los objetivos de dichas áreas o materias.

Vigésimo primero.-l. La decisión de que un alumno permanezca
1Il año más en un ciclo o curso podrá adoptarse una vez al término
lel primer ciclo o de algunQ de los cursos del segundo ciclo.

2. Los alumnos que hayan permanecido Wl año más en un ciclo
¡ curso. continuarán. aun cuando no hayan alcanzado los objetivos
'ro¡ramados, su gradual proceso de aprendlz.aje promocionando al
iclo o curso si¡uiente con las oportunas medidas de adaptación curri·
ular. En el· caso de que estos alumnos sean mayores de dieciséis
nos. excepcionalmente, ·el equipo de Profesores junto con el Depar
unento de Orientación. oidos el alumno y sus padres y previa evaluación
sicopcdqóJica del alumno y el informe de la Inspección Educativa,
odrt establecer el oportuno programa de diversificación curricular
ncaminado a que el alumno alcance las capacidades generales propjas
e la etapa.

J. Excepcionalmente, el grupo de Profesores asesorados por el
Jepartamento de Orientación del Centro; oidos el alumno y sus padres.
odrt adoPtar la decisión de permanencia en un ciclo o curso una
~aunda vez, al final de un ciclo o curso distinto. cuando estimen
ue el alumno tiene posibilidades de obtener el titulo de Graduado
rl Educación Secundarla.,Esta decisión irá acompañada de las opor·
mas medidas educativas complementarlas.

Vigésimo segundo.-Por este Ministerio se establecerá el procedi·
tiento para realizar la evaluación de los alumnos que sigan programas
ldividualizados de diversificación curricular.

v. Titulación

Vigésimo tereero.-l. Los alumnos que al ténnino de la Educación
'cundaria Obligatoria hayan alcanzado los objetivos de la misma reci
nm el titulo de Graduado en Educación Secundaria, que facultará
U'8 acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional especifica
: grado medio.

· 1. El corijunto de Profesores a los que se refiere el punto quinto
: esta Orden podré proponer para la expedición del titulo a aquellos
umnos que, aun habiendo sido evaluados negativamente en algunas
: las arcas o materias. hayan alcanzado. en términos globales. los
)jetivos establecidos para la etapa.

J. En relación con el apartado anterior. se considerará que el
umno ha consquido, .en término globales. los objetivos de la etapa
tanda. a juicio del conjunto de Profesores. haya alcanzado las capa·
dades que le pennitan proseguir sus estudios. con garantias de apro
chamiento. en alguna de las modalidades de Bachillerato y/o en

la Formación Profesional Espectfica de Grado Medio. Esta decisión
será adoptada de forma colegiada por el conjunto de los Profesores
a través del procedimiento que establezca el Proyecto Curricular.

4. Por este Ministerio se establecerán las condiciones por las que
podrán obtener el titulo de Graduado en Educación Secundaria aquellos
alumnos que sigan. programas individualizados de diversificación
curricular.

Vllésimo cuarto.-I. En cualquier caso. al fmalizar la etapa todos·
los alumnos recibirán una acreditación del Centro en el que concluyan
sus estudios, en la que consten los años cursados y las calificaciones
obtenidas en las distintas áreas y materias.

2. Dicha acreditación figurará en el Libro de Escolaridad del Alum·
no y será extendida por el Secretario del Centro con el visto bueno
del Director al término de la etapa.

3. Por este Ministerio se establecerán las condiciones por las cuales
se extenderá·la acreditación de los años cursados y las calificaciones
obtenidas para aqueUos alumnos que sigan programas individualizados
de diversificación curricular.

Vigésimo quinto.-AI término de la etapa se formulará el Consejo
Orientador sobre el futuro académico y profesional, a que se refiere
el articulo 19.2 del Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre. Este
Consejo Orientador. que en ningún caso será vinculante. y que tendrá
carácter confidencial será fumado por el tutor con el visto bueno
del Director. y se hará llegar al alumno de forma que quede garantizada
la confidencialidad Que el citado Real Decreto le atribuye.

VI. InformaCi6n a los alumnos y a las familias

Vigésimo sexto.-l. Periódicamente, al menos tres veces a lo largo
del curso, y cuando se den circunstancias que asi lo aconsejen. el
tutor infonnará por escrito a: las familias y a los alumnos sobre el
aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso edu·
cativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso
de evaluación continua.

2. Al fmalizar el ciclo o curso respectivo se infonnará por escrito
al alumno y a su familia acerca de los resultados de la evaluación
fmal. Dicha infonnación incluirá. al menos. las calificaciones obtenidas
en las distintas áreas y materias optativas cursadas por el alumno.
la decisión acerca de su promoción al ciclo o CUI'SO siguiente. y las
medidas adoptadas. en su caso, para que el alumno alcance los objetivos
programados.

J. Con el 1m de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
a que su rendimiento escolar. a lo largo del prOCeso' de evaluaciÓn
continua, sea valorado conforme a criterios de plena objetividad. los
Centros darán a conocer los objetivos, contenidos y criterios de eva·
luación minimos exigibles para obtener una valoración positiva en las
distintas áreas o materias que formen el curriculo.

4. Los tutores y los Profesores de las distintas Areas y materias
mantendrán una comunicación fluida con los alumnos y sus familias
en los relativo a las valoraciones sobre el proceso de aprendizaje de
los alumnos. con el fm de propiciar las aclaraciones precisas para
una mejor eficacia del propio proceso.

5. Los alumnoS, o sus representantes legales. podrán fonnular recia·
maciones sobre las calificaciones fmales. La Secretaria de Estado de
Educación dictará las nonnas oportunas que regulen el prccedirnier:tc
a seguir en estas reclamaciones.

VII. Evaluación del proceso de enseñanza y del ProyecTO Curricular

Vigésimo séptimo.-Los Profesores evaluarán los procesos de ense·
ñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los
objetivos educativos del currículo. Igualmente evaluarán el Proyecto
Curricular emprendido. la programación de la práctica docente y el
desarrollo real del curriculo en relación con su adecuación a las nece·
sidades éducativas del Centro y a las earacteristicas específicas de los
alumnos.

Vigésimo octavo.-La Comisión de Coordinación Pedagógica pro
pondrá al claustro, para su aprobación. el Plan de evaluación de la
práctica docente y del Proyecto Curricular. Este plan incluirá precisiones
acerca del momento en que dicha evaluación ha de efectuarse y de
los instrumentos necesarios para facilitarla.

V18csUno noveno.-La evaluación del proceso de enseñanza y de
la práctica docente, además del análisis especlfico del Proyecto Curri
cular, deberá incluir los siguientes elementos:

a) La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.
b) El carácter de la:> relaciones entre Profesores y alumnos y entre

los mismos Profesores. asi como la convivencia entre los alumnos.
c) La coordinación entre los órganos y personas responsables,

en el Centro. de la planificación y desarrollo de la práctica docente:
Equipo Directivo. Claustro de Profesores, Comisión de Coordinación
Pedagógica, Departamentos o Seminarios y Tutores.

d) La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores
legales.
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Trigésimo.-La ,evab.w.dón del Proyecto Curricular deberá incluir,
al menos, los siguientes aspectos:

a) La adecuación de Jos objetivos a las necesidades y caracterlsticas
de los alumnos.

b) La selección. distribución y secuencia equilibrada de los obje
tivos y contenidos por ciclos.

e) La idoneidad de la metodolOgía, asi como de los materiales
curriculares y didácticos empleados.

d) La validez de los criterios de evaluación y promoción esta·
blecidos.

e) Las actividades de orientación educativa y profesional.
f) La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades

educativas de los alumnos.
g) La efectividad de los programas de diversificación curricular

puestos en marcha.
h) La validez de Jos criterios aplicados en las adaptaciones del

currículo para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Trigésimo primero.-Entre lo" medios que pueden utilizarse pard
la valoración de los aspectos "sometidos ,8 evaluación pueden incluirse,
entre otros, 'los infomes. de la 'Inspección Técnica de Educación. las
aportaciones que sobre la evaluación o alguno de sus aspectos puedan
aportar los distintos Seminarios o Departamentos, las opiniones de
1,)s órganos colegiados del Centro. 85i como las opiniones formuladas
por los tutores como resultado de 1& evaluaciOn del aprendizaJe de
íos alumnos.

Trigésimo segundo.-Los resultados de la evaluación del aprendizaje
de los alumnos y del proceso de enseñanza servirán para modificar
aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto Cunicular que
se han detectado como poco adecuados a las caracteristicas de los
alumnos y al contexto del Centro.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La evaluación de los alumnos con necesidades educativas
especiales se regirá. con carácter general. por lo dispuesto en la presente
Orden. Este Ministerio regulará los procedimientos para la elaboración
del dictamen de escolarización destinado a los alumnos con necesidades
educativas especiales. Este documento será adjuntado a sus respectivos
expedientes académicos. , .

Segunda.-Corresponde a la Inspección Técnica de Educación ase·
sorar y supervisar el desarrollo del proceso de evaluación y proponer
1& adopción de las medidas que contribuyan a peñeccionarlo. En este .
sentido. los Inspectores, en las visitas a los Centros se reunirán con
el equipo directivo, los Profesores y demás responsables de la evaluación.
dedicando especial atención a la valoración y análisis de los resultados
de la evaluación de los alumnos y elcumplirniento de lo dispuesto
en la presente Orden. Para ello se hará uso del infonne de los resultados
de la evaluación fmal de los alumnos a qu~ se refiere el apar
tado 2 del punto décimo de la presente Orden.

D1SPOSICION FINAL

La Secretaria de Estado de Educación dictará cuantas nonnas sean
precisas para la _aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 12 de noviembre de 1992.

PEREZ RUBALCABA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.



ANEXO 1

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBUGATORIA
RFSULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 1- Cklo

(R.O. IOO11l99I.cIe 14 dIl jllllio J R.O. 1l4J1I99I,dIl6 de aptiembre) CAUflCACIONES OBTfJ\IlDAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS (1)

e.uJFl&CIÓN & CAuri2AClóN
........,.,....

CENTRO 4REAS _..-
EXPEDIENTE ACADQIlCO DEL AWMNOIA Ciencias de la NaIUra/ua

Fecha de matrícula N° de expediente. Ciencias Sociales, Gtogr¡ffa e
Húloria

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

APELLIDOS NOMBRE.- Educación Filica

Fecha de nacimiento Lugar -
Provincia País NacionaIUIad ¡;¡uezcióll Plá>tica y Visual .

Domicilio TeléfOlIO

Nombre de1 padre o lulor Nombre de l. madre o tulOfa Lengua Castellana y UteBturt

ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIóN EN EDUCACION PRIMARIA. y SECtlNDARIA OBLIGATORIA Lcapa CalaIana Y Lile........
Nombre del Centro Localidad Provincia - Ciclos C,,,,,, LclI¡ua Elttanjenl

MalemtucaJ

Música

Tecnologla

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES (O) Religión

OPTATIVAS (4)-,
_ ..:.·:::=CC··· ........

.- ., -

_.. "
..... " ....... .....

.................. ,.......

(O) Si existe e~aluación de las n«esidadt5 cdtJCl1i~1ll especiales y f'fopllCSll turritubr o evaluaciÓll psitopedagógiea y .. " ..................
rropuesta curriculu para la di\,tJSilitación, ~ adjuntar' a ~~ upeilicnte. bla úililDl.lCSióa de e~lllatióo de fedll ~ detidiá

la pomoc:i6a del a1unmo/aal ]tr cuno de EdutactóD ScauIdIIna

CAMBIOS DE DOMICILIO ObIilaloria.

V.' B. o ElfU Director/l. EliLa Secmario/l.

Domicilio TeI/IOM

Domicilio Teléfono,

Oomicliio Teléfono
Fdo. Pdo.

Con fecha sr traslada al Centro (I)No .. c............... calilic""--. ........d~~w-.cic....
(7) Se ,...,.;,..n1~.~ ~""'IIO' do l~r'rlCÍ<_. suroe ...... li<n. NoubI< ~ Sobo..i'¡..Ol.

{l) s. indi<.rá~ «,~,,~ '1l'I "'I... IIs. 'r... que "'~..do ,x,¡clo do .dopu<K"'U ,,,,,,,olsre. li¡:nir""\;Vn

loc.:.lidad Provincia (4) s. ,,,,,.i,,",,,,,, 1.. "P"li ••• <"""do. f'<lt.1 ..."'''''.
,. ljl~, ,·"".i,,",,, 11 "'('<1'0''0. 4< Lu ¡re•• ,"" "lifiadÓll oc,,,;."'... V't ...Nod&.1""'li......"'e. en "" léma"".'" 5"flC""'. 1Ij,n. tI......1. n s.,¡,,....h,,••
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RESULTADOS DE lA EVAWAClÓN DEL 3- C.... RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 4' Cuno

CAUflCACIONES OBTENIDAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS (1) CAUFlCAClONES OBTENIDAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS V MATERIAS (1)

C.....I.?llÓll ~1 c.....l&cror. ....~ ÁREAS CALIJICACIÓN (2) A.C. 13)
úEAS

_..-
CIenCias Sociales, Gcografia e Historia

e-¡as de la N_ &Iucaci<ln Flsica

e_ Sociales, GoogralIa • I..engua Castellana y Literatura
Historit Lengua CaIaIana , Ulelahml

F.duaId6n Flsica Lengua lWlaujeIa

~

F.duaId6n OOica , Visual Clcucias de la _

Lengua Castellana , Uteratura "

__,Visual'

Música

Lengua Calalana , UleralUra TecnoIogIa

Religión
lensua Exlranjera OPTATIVAS (4)

Malem4Ucas ..........................
..........................

M_ ..........................
Tecnologla

Ea laltftia. leSiÓIl de -ru.ci6a • kdlI (5) se decidió proponer &1110lI'II01. pmI "

eapedid6It del Titulo di:: Gndado ea EdueKióI Scrcaod.1L

Religión
Con .... f<clIa d alumno/a ha finalizado en .... Centro su =1aridad obUgalUria baciendósele enlI<gaOPTATIVAS (4)

del libro de Escolaridad.
,.........................

'-- d. de --
" ..................

.......................... V. o B. o Fl/La Dirtttor/a, El/La Secretario/a,

En la d1liflll sesión de eVIIu.;ÍÓlI ae fecha se decidió

11 promoción delllumooll .1 4° (uno de Educxión SecuadariJ: (fIdto del Centro)

<Jillptoria.

V.· •.• tIIlA~, .....-.
,

Fdu. Fdu.

'do. 'do.

l¡ .

lit ~ .• " :rr,;r l.. '"~i(o:",.· ~ •••• ~,.••1.',.-.... f"·-..'<'..... ,': ;,.••.•
(2) SI ....m,--. 1inniMI H (I<it..... Sut\d.~. 1 N<'laMt o S..,. Ii<"'.
p)s. _ *-.. """ NIptK .m<ulI... ,¡.nir.......
UlS. Iu ~,..cll .

p)SlWic... _ .............. __ .......ot.jdo.~~.oipir....m•.

{ft So .0IIIipIri11u "",1IIio" !lO _ .......Id.. J'Ol' el """-.

t'l b ..... t.IlPt .....obriD<i6I ...........~.,T....... 6ndaoIo.. ElblCi6II!lteudma•• iouIili,.", .... <"PICio ......."'" .no li.... In_....1
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ANEXO II

poc:acr6lr IIIlCUJfD/UU1l. 08LIGA'l'O'RIA
lacll. lDDlI1911." l' d. "_'o ~ R.O U,,,,U91. d. , 01_ ..pU_'_'
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AC2"A ~ IrIfIU.UACIÓlI rIl'AL OKr. PIU./lSR CICLO

CUJUO ACADbaCO 1_-

""""""'--------------------
OIJIaCC'zdI¡r' _

LOCALID""' _

c.P. I'IK)VncIA. ~_

Mu.s OE ~1"I"fO

N' 0RDf1 -, cess " L.U "". Cl'UtIVRS

• ' OIlDIII Al't:lLlllOS
O.P •

ce.. C'.,.," .. lo ~..~r.l...
~.u ....._ C.....Ju.

mm l' "",."

~n:: ::~:~~:;: "'~ .

•• ,............ ... ......,. 10' .,... U ••~........ lo. , ••• " ......

rBIfIl!BDAS:

O", _ ,,- 60. 'o '._c'" . ' _ ...

de ~ñ";;""'===7"-._---LOS PROFESORZS- DEL GRUPO:

de _

'.a B.a,

'do.

•

BL/LA DIRECTOR/A, EL¡ LA TUTORI A,

Fdo •
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f:PUCACIÓIf GECUNDAlt1& OBt.J:GJl.TQIlIA
(lLD. 11107119'1,4. 1. d. J.aJ" Y a.D. lH'I1"I,4•• <l...,U_n'

e:uuo, O1lUPO'__

CUlUIO ACaDáclCO 1-
LOCALIOAD, _CD'rlIO, _

DIRBCCIÓIf, C.P, PROVIJlCIA _

NI! ~aL U. ALf1WlfOfI/U PJU»lOCIOWJUl NO PROMOCIOIfM _

UlI......"IUoT. ...,s. trCllAPELLIDOS11' OllDEN
II---.,r-...l"illj¡¡'¡¡'''~·"..~'~...~'~"~...~~..~-:=~IU;.-----+--T"-..,--"T--T"-"T-.: .....f:..:::..¡,,:¡-=¡:'~.~,....;:::Í"'-"T--l""--"T---r_-_I •...

CeN. ecn E.f. !- l.CA le L

.

1/- T"...l""'llll·l:iII·'..il.i"~'IIl....~··~·iiI.~:..~'.liIi"-=-==Il:i.r------f--"T"--r_-.,r--.,.--r_-~.....I1lil.l..il.l-=¡f'li..~'~.~'""¡¡.-.,--..,r_--.,. .-_-1
11' OI1IfII AH!UIDOI • IlOICIH eatlI teA l.', i _ l.CA le 1.11 liIA1. IIUS. TECII ClI"f1 Cl" IUI g.P.

•

e • C l ..
L.C." Ido (0 ..-•

• ...... • 10.... ........ lo .... .... Sf • ...11•••••• lo .. lo .." ..... .._ ...
1!NHIlOlDAS:

"';;;"""""""", d. "'"'''¡¡;¡;;;¡,,- _-LOS PROFESORBS- DEL GRUPó ..
d.

EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA TUTOR/A,

Fdo. Fdo.



BOEmim.279 Viernes 20 noviembre 1992 39377

BDUCACIÓ1f aECUlCDAJtta bISLJ:GA'rOflIA
la.D. lIX11/1"1,<Ie 14 d. J...l0 7 •. D. U'~/l"l..d •• de "pU_ul

AC'rA DI: EVALUAClt. rIIIAL DlItI. c:uum CUUlO

cuaso ACADÉIIlCO '-
CllItlIO' GII.UPO.'__

LOCAL'DAD _cmmu>' -'__

DIUCCIÓR c.P, _ PROVIRCIA, ___

I-N DCL -:fTOLO,,
"W' 'f'O'rAL DI: ALUMNO A' W' o ALtnIIfOa AS Pltopuz~s P.... &J:PEDIC o

llEUCIÓII ALFutrU:A DE AL~'AS úus DE OMICIIIIEIITO
P. T•

"' otOEN APELLIDOS ..... """ ce.. E.F. .... L~ "" LU' "'.. "". tECN "" "" "" Ull

,

-

RHI""""TUIlL.fll.-.¡¡---..:..;:u"""~..::.:n••"....=~'~~:..:..'"'''.~==,.:¡.r_--_t--'T"-..,r_-_r--'T"-.,--_r...:.........·"..r~=..,·;:".·.""°'_r--_r---'I'"--..,r_-- ...--,I P.1-
ce.. cen f.. f. E"YV L CA Ley\.

CCMI. e l .....~.... ,.u
L.O • L"', h J.~.

.. • , ••• '0. ". "","ft.. J. ~ , . o.l _, .".,. ( SI,

ENMIENDAS:

- ."...-Dl;;;;"'O, doLOS PROFESORES DEL GRUPO:
do

EL/LA DIRECTOR/A, BL/LA TUTOR/A.

F'do. Fdo.
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INFORME DE LOS RESULTADOS
DE LA EVALUACiÓN FINAL DE LOS ALUMNOS

Curso Acádemico 1.99...·9.••

,.Localidad C. P. _

Provincia _

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
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EDUCACION SECUNDARlA OBLIGATORIA
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VALORACION GENERAL DE LOS RESULTADOS:

_______~ de de 1.99__

Por el Equipo Directivo

L Secrelari. L Jefe de Estudios.

Fdo.: Fdo.: _

VI. a' L Director.

Fuc.: _
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