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MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA PDNU 21/12/2021 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Borrador del Decreto por el que se regula la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, en el Bachillerato y en la Formación Profesional 

en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. 

 

Asistentes: Representantes de la Consejería de Educación y de las Organizaciones Sindicales. 

Por CCOO: Juan Carlos Gómez y Francisco Javier Gómez Sánchez. 

 

Resumen de la mesa 

● Se destaca el carácter transitorio de este Decreto hasta la aprobación y publicación de 
los Decretos de currículo, que será de aplicación este curso para todo el alumnado y 
solo para algunos cursos (pares) para el curso escolar que viene. 

● No hay obligatoriedad de evaluar por estándares. 
● Solo habrá pruebas extraordinarias en Bachillerato. 

 

Inicia la reunión Amador Pastor, viceconsejero, explicando que hay que hacer un 

modelo transitorio hasta que entren en vigor los Decretos de Currículo, para este curso 

en todo el alumnado y para el siguiente en algunos cursos. Se informa en este momento 

a la Mesa Sectorial y posteriormente al Consejo Escolar.  

 

Alguna cuestión, como el régimen aplicable para los desempates en la falta de 

acuerdo de las sesiones de evaluación, quedará establecido en el documento. También, 

ésta transitoria recoge la no obligatoriedad de estándares de aprendizaje, refuerza el 

carácter de la evaluación continua y elimina la extraordinaria, pero se mantiene en 

Bachillerato. Hace coincidir las 4 evaluaciones en los 175 días y al haber sólo una 

evaluación final se atiende también las quejas de desatención de alumnado entre una 

evaluación y otra, por parte de determinados colectivos.  

 

Interviene Silvia Moratalla, inspectora, para aclarar que este Decreto sólo concreta 

alguna cosa del RD pero de manera continuista, pues no se quiere luego hacer muchos 

más cambios. No hay por tanto grandes novedades para los docentes y no le costará así 

asimilar los cambios al profesorado, dado que se mantiene lo establecido en contenidos 
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y criterios de evaluación, que siguen valiendo como referentes y los estándares como 

orientativos.  

Entra como algo nuevo los informes por ciclos en primaria y la unión de las 

convocatorias tercera y final en una sóla. En secundaria se quita la extraordinaria y será 

como en primaria. Cuando en 4º ESO el alumno no ha superado una materia existirá una 

“repesca” que habrá que concretar, pues serán pocos casos entienden. En Bachillerato 

se titula con una pendiente (único cambio). En adultos con un ámbito suspenso se podría 

titular con los mismos condicionantes que en bachillerato, tan solo se ha quitado lo de la 

calificación de 5, tratando de adaptarse a las condiciones de determinado alumnado de 

mayor edad que, por su formación básica y habiéndose esforzado, no pueda alcanzar 

ese 5 en la calificación.  

En general se trata de facilitar al profesorado esta transición y junto con las 

órdenes de funcionamiento, que continúan, no supongan grandes cambios. 

 

 

1.- Borrador del Decreto por el que se regula la evaluación y la promoción en en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, en el Bachillerato y en la Formación Profesional 

en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha 
 

➥ DESDE CCOO ENTENDEMOS QUE EL DECRETO PUEDE DESEMPEÑAR BIEN EL 

PAPEL DE PROVISIONALIDAD o TRANSICIÓN QUE SE PRECISA y solicitamos 

algunas aclaraciones: 

 
➥ Al artículo 8 sobre la “promoción en la educación primaria”:  No recoge que en los cursos 2º y 
4º se emita un informe sobre el grado de adquisición de las competencias indicando en su caso 
las medidas de refuerzo para el ciclo siguiente como establece el artículo 20.3 de la LOMLOE. 
 
 Será revisado este aspecto. 
 
➥ Al artículo 6.1: Se propone suprimir parte del texto que habla de “lo establecido por las 
administraciones educativas” entendemos que es un error formal que viene de copiar el texto de 
la normativa estatal.  
 
Será revisado este aspecto. 
 
➥ Al artículo 18.5 sobre la “evaluación de Bachillerato”:  Preguntamos cuándo se realizará la 
evaluación extraordinaria de las materias no superadas. 
 
Nos dicen que se dirá una franja en la que habrán de hacerse en el mes de junio, antes de la 
sesión de evaluación final de cada centro.  
 
➥ Al artículo 23: preguntamos porque para la obtención del título de ESO en adultos se tienen 
que cumplir las condiciones que coinciden con las que se establecen para la obtención del 
Bachillerato en centros ordinarios.  Aunque puede ser entendible, preguntamos por la intención. 
Nos resulta aclarado según las explicaciones iniciales de la Inspectora general en este sentido. 
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Se tendrán en cuenta estos supuestos, pero sin la necesidad de obtener 5 en la nota, para facilitar 
la conciliación y circunstancias de alumnos mayores.  
 
 
➥ Al artículo 3 sobre “referentes de evaluación”: Consultamos, hasta cuándo se mantendrá la 
aplicación de este decreto y cuánto tiempo se funcionará con esta situación o decreto de 
provisionalidad. Entendemos que atendiendo a lo reflejado en este artículo y al calendario de 
aplicación de la nueva ley educativa, será hasta el curso 23/24. 
 
Efectivamente será así y según calendario de implantación LOMLOE y de Decretos de Currículo 
en unos cursos hasta 22/23 y otros también hasta 23/24. 
 
➥ Entendemos que este decreto debe cubrir esa situación de provisionalidad o transición, y 
después, trabajar y elaborar un decreto novedoso y detallado, cuando se produzca la aplicación 
plena de la nueva normativa educativa.  
 
➥ A parte del decreto, preguntamos si se va a realizar alguna orden de desarrollo del mismo. 
Entendemos que no es necesario hasta que no estén los decretos definitivos de enseñanzas 
mínimas en marcha 
 
Nos confirma la Consejería que no las habrá. 
 
➥ Por último, reprochamos formalmente que sin que se haya visto o trabajado este decreto en 
Mesa ni en el Consejo Escolar, ya se ha mandado un resumen del mismo a los centros por parte 
de la Consejería. Rogamos se respeten las formas en este sentido.  
 
 
 
 


