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¡ilSTRUGCIOTIES DE LA DIRECG|óil GE]IERAL DE ORDEilAGÉil Y EVALUAGÚil
EDUCATIVA SOBRE IA PERTIAI{EIIGIA E]I EL PRITIER CURSO DE
BAGHILLERATO DEL ATUTI]IADO CON TRES O CUATRO Tf,ATERIAS IIO
SUPERADAS.

La Sala de lo contencioso adminis;bativo, sección 4' del Tribunal Supremo, ha dictado
sentenc¡a al recurso contencioso administrativo número 2ü/2A07 por la que se declara
nulo el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto 7467/2007, de2 de noviembre, porel
que se establece la elructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas minimas y cuyo
tenor fiteral es el siguiente: "Artículo 14. Permanencia de un año más en el mismo curso. Z.
Qubnes no promocionen a segtndo curso y tengan eualuacnn negatiua en tres o cuatro
materias podrán optar por repettr el curco en su totalidad o por matn:cularse de las matenas
de primero con ewluación negatiua y ampliar dicha matricula con dos o tres materias de
segundo en los términos que determnen las administraciones educativas. En todo caso
estas materias de segundo no podrán requerir conocimíentos inclutdas en materns de
primer curso no supradas, ¡m sea en función de lo dispuesto en el anexo t de este real
decreto o en lo que dispongan las adminlstraciones educativas para las materbs comunes y
optatiuas. La matn'cula en estas matenas de segundo tendrá carácter condicionado, siendo
preciso estar en condicpnes de promocionar a segtndo dentro del curso escolar para que
dichas matenás puedan ser califrcadas, El alumnado menor de edad debeni contar con la
autonzación de sus padrcs o tutores para este régtmen singular de escolart2ación."

Como consecuencia, determinados aspectos sobre la promoción del alumnado en
la normativa por la que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al
bachillerato en Andalucía, quedan sin efucto. Por todo ello, y a fin de que se unifiquen todas
las actuaciones en relación con las enseñanzas de bachillerato en los centros docentes
dependientes de la Consejería de Educación, esta Dirección Generaldicta fas siguientes

tNSTRUCCtOilES:

l. Quedan sin efucto los apartados 2 y 3 del articulo 19 del Decreto 416/2008, de 22
de iulio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas conespondientes al
Bachillerato en Andalucía. En consecuencia, el alumnado que no promocione a
segundo curso de bachillerato y tenga evaluacióñ negativa en tres o cuatro
materias, no podrá ampliar la matrlcula con asignaturas de segundo curso.De
conformidad con lo recogido en el aftlculo 19.1 del Decreto 476/2008, de 22 de
iulio, los alumnos o alumnas que no promocionen a segundo curso deberán
permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad
si el número de materias con evafuación negaüva es superior a cuatro.
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2' Quedan sin eftcto los apartados 2 y 3 del artículo t0 de la orden de 15 dediciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación delproceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en fa comunidad Autónomade Andalucla.

3' Quedan sin efucto, de ta orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolfa elcurículo correspondienb al Bachillerato en Andalucía, el artículo fi.z. yel pánafudef artlculo 9' 1.c) que se tranicribe a continuación: 'No obstante, cuando lasmatenás pendténtes de primero y las materias de ra nueua modaltdad de pnmeroque haya de cursar sumen cuatro o cinco, er alumnado podrá optar entre, o bbnrealizar el pnmer curso de la nuetn modalidad en su totahdal o btén matricularsede las maten'as pendtbntes de pimero, las correspondténtes al pnmer curso de lanueua modalidad y ampliar dicha matrícula con dos o tres maten'as de segundo. Eneste úrúmo caso, er arumnado no podrá curcar ras maten?s de segundo quetuuiesen gual denominación que las matenas de pimer curso no superadas o quencluyan conocimientos de éstas-La matricula en estas materns de segundo cursotendrá carácter condictonado, siendo preciso estar en condiciones de promocbnara segundo dentro del curco escorar para que dichas materas puedan sercalilfcadas' El alumnado menor de edad deberá contar con la autorización de suspadres, madres o tutores regales para optar por este régtmen singular deescolan2actón."

4' Ef afumnado q.l" al finalizar ef primer curso de bachifterato haya obtenidoevaluación negaüva en tres o cuatro materias podrá, con conocimiento en su casode sus hmilias, tomar una de las siguientes opciones:

a) Matricularse de nuevo en primer curso de bachilferato en su totalidad,renunciando a todas las calificaciones obtenidas

b) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad, deforma que tenga la oportunidad de consolidar su furmación en las materiasya aprobadas y mejorar ra carificación de éstas. En er caso a" qr. r"calificación fuera inferior, se mantendría fa obtenida en el curso anterior.

c) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negaüva. Enfunción de las disponibilidades organizativas de los centros, también podrán
cursar voluntariamente aquellas otras materias que fa Dirección del cenkoconsidere más adecuadas para su formación.

La opcaón eregida por er arumnado o por sus padres o personas que ejezan sututera, en er caso de minorfa de edad, será expresamente indicada en elmodelo que figura corno anexo a ras presentes ¡nstrucciones, que serápresentado junto con er impreso de formarización de matrícura.

5' La opción b) conlleva la obfigación del alumnado de asistír a clase de todas fasmaterias de primero, con reguraridad y dedicación, y de ser objeto de evafuacióncontinua en todas las materias.
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7.
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En la opción c), la Dirección del centro, teniendo en cuenta los intereses delalumno
o alumna y las disponibilidades organizativas, determinará qué materias son más
adecuadas para la formación del alumnado, priorizando su participación en las
materias propias de la modalidad de bachillerato cursada y en las instrumentales.
Esta opción conlleva la obligación del alumnado de asistir a clase de las tres o
cuatro materias pendienbs, asf como de aquellas a las que voluntariamente haya
optado, con regularidad y dedicación. Las calificaciones obtenidas en las materias
elegidas de furma voluntaria no tendrán efuctos académicos, ni serán recogidas en
los documentos oficiales de evaluación del alumnado.

Los centros establecerán en su reglamento de organización y funcionamiento las
medidas de atención para el alumnado que sólo asista a una parte del horario
establecido con carác'ter general para el primer curso de bachilterato. En todo caso,
se podrá disponer que el alumnado que se encuente en estas circunstancias pueda
salir del centro docente en las horas lectivas en fas que no tenga la obtigación de
asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o
personas que ejezan su tutela.

Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la ConsejerÍa de
Educación darán traslado de las presentes instrucciones a los centros docentes, a
través de los servicios correspondientes.

Sevilla, a 16 de junio de dos mil nueve.

I.A DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA,

Fdo.: Maria Pilar Jiménez Trueba.
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AfrExo

OPC|óN ESGOGIDA PARA LA PERMANE¡IGIA DE UlI AflO MAS E]{ PruMERO DE BACHITLERATO PARA EL
ATUMNADO CO]I EVATUAGIÓN NECNUVA EN TRES O GUATRO MATERIAS

PRIMER APEI.IIDO $EGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
DIA MES MOm m m ffiffi'ti-,l l l  l l l l l l l l l l l l l l r r r r r l
DoMtctLto HABtruAL, cALtr/puzAlNüMERo MuNtctpto / LocALtpAp .oo,no ro.ro,t":I' ,"^ 

"liátl*--

t-l
IJ ¡INTRrcUURSE DE NUEVO EN PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN SU TOTAUDAD, RENUNCIANDO A TODAS LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS.

r--llJ unrncuuRsE DE NUEvo EN PRTMER cuRso DE BAcHILLERATo EN su rorALlDAD, DE FoRMA QUE TENGA t¡ oPoRruNlDAD DE coNsoLlDAR su
¡onuTc|Ón EN LAs MATERIAS YA APRoBADAS Y MÜoRAR LA CALIFICACIÓN DE ESTAS. EN EL CASO DE QUE LA C¡TIFIC¡CIÓN FUERA INFERIOR' SE

MAMTENDRIA TA OBTENIDA EN EL CURSO ANTERIOR.
t-
lJ u¡rmcunRsE DE LAs MATERTAS DE pRlMERo EN LA5 eUE HAyATENtDo EvALUActóN NEGAIvA y cURSAR voLUNTARIAMENTE AQUELI^S OTRAS MATERIAS- 

oüi r¡ orneccrOn oer_ cENTRo coNStDERE MAs ADEcuADAs PARA su FoRMAclóN (r-A ELEcoóN DE LAs MATERIAS QUE sE cuRsEN VoLUNTARIAMENTE

ESTARA CONDICIONADA A I.AS D¡SPONIEIUDADES ORGANIZATIVAS DE LOS CENIROS}.

Firma del solicitante y del padre, madre o p€lsona que eier¿a la h¡bla en caso de que

s€a menot de edad.

sn./A. DTREGTOR/A O TITULAR DEt CEilTRO DOCEIITE


