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REAL DECRETO 984/2021 (16/11/21)

Nuevo sistema de evaluación: graduación 
con un suspenso y sin recuperación en la ESO

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Mi-
nistros entrará en vigor este curso 2021-2022 y 
contempla los nuevos criterios de de evaluación, 
promoción y titulación para la Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

 El Real Decreto aprobado permitirá a los alumnos 
de 2º de Bachillerato que obtengan el título con una 
asignatura suspensa; contempla la repetición de curso 
como algo excepcional y eliminará las pruebas de re-
cuperación de junio y/o septiembre en Secundaria.

 «Estamos ante un nuevo sistema de evaluación 
que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, 
el trabajo colaborativo y la participación», ha 
señalado la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, 
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minis-
tros.

Los alumnos podrá ir a selectividad con un sus-
penso y cursar el Bachillertado en tres años.

Según ha indicado, este real decreto permite 
que España se adecúe a los estándares europeos, ya 
que contempla “un carácter integrador” en todas las 
etapas educativas, pone el foco en lo que se cono-
ce como evaluación continua y da “un paso más” en 
reforzar la personalización de todos los procesos de 
aprendizaje.

 Además, con estos nuevos criterios, la repetición 
será considerada algo excepcional, pues, tal y como 
ha destacado la ministra, un 30% de los estudiantes 

españoles de 15 años ha repetido al menos una vez 
de curso, y las tasas de abandono escolar en España 
se sitúan en el 16%, muy por encima del resto de 
países de su entorno.

 Según esta norma, la evaluación en Primaria será 
“continua y global” y las decisiones sobre la promo-
ción serán adoptadas por los equipos docentes, que 
actuarán de manera colegiada. Esta decisión se so-
meterá a la consideración de los docentes únicamen-
te al finalizar los cursos de 2º, 4º y 6º, siendo esta 
automática en el resto de cursos de la etapa, según 
recoge el documento. Así, la repetición de curso será 
algo “completamente excepcional” que se contem-
plará únicamente tras haber agotado el resto de me-
didas y cuando se estime que esta medida es la más 
adecuada para favorecer el desarrollo del alumno. 

Se suprimen las convocatorias extraordinarias de 
junio y septiembre en Secundaria 

En el caso de Secundaria, las decisiones so-
bre promoción “dejan de estar condicionadas 
por el número de materias superadas y pasarán a 
recaer enteramente sobre el equipo docente», que 
valorará si las asignaturas suspensas por el alumno 
le permiten seguir con éxito el curso siguiente. 
Así pues, al igual que en Primaria, la repetición se 
considera una medida «absolutamente excepcional» 
que solo se tomará tras haber agotado las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo.  
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Asimismo, el real decreto determina que el alum-
no podrá permanecer en el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo a lo largo de la ense-
ñanza obligatoria. Otra de las novedades que recoge 
la norma de evaluación, promoción y titulación es 
que se vuelven a poner en marcha los programas de 
diversificación curricular para los alumnos de 3º en 
el curso 2022-2023.

 En cuanto a la titulación en la ESO, la decisión re-
caerá totalmente sobre el equipo docente, “sin que 
pueda quedar condicionada por el número o la natu-
raleza de las materias no superadas”. En todo caso, 
promocionarán quienes hayan superado las materias 
o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en 
una o dos materias. Y se suprimen las convocatorias 
extraordinarias de junio y/o septiembre para “ter-
minar con la incongruencia de resolver un proceso 

de nueve meses de trabajo en una prueba única”, se-
gún destaca el ministerio.
Bachillerato y Formación Profesional

Con respecto al Bachillerato, el real decreto es-
tablece que la promoción de 1º a 2º exigirá que el 
alumno tenga un máximo de dos materias suspen-
sas. A diferencia de la ESO, se mantienen las convo-
catorias extraordinarias. Para obtener el título de ba-
chiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato, pero, 
de manera extraordinaria, se prevé la posibilidad 
de obtener el título con una materia no superada, 
siempre que así lo acuerde el equipo docente y se 
cumplan además los siguientes requisitos: que el 
alumno haya alcanzado los objetivos, no haya faltado 
a clase, se haya presentado a todos los exámenes y la 
media de todas las asignaturas de la etapa sea igual 
o superior a cinco.

 En cuanto a la Formación Profesional, la evalua-
ción se realizará por módulos profesionales y para 
superar un ciclo formativo, tanto de grado medio 
como de grado superior y cursos de especialización, 
se tendrá que aprobar todos los módulos profesio-
nales que lo componen. Y quienes superen todos los 
módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesio-
nal Básica obtendrán el título de graduado en la ESO.

Fuente: Europa Press

Adiós a las recuperaciones en la ESO: la artimaña 
del Gobierno para remontar en el ranking europeo

Si hay un beneficiado seguro con la decisión exprés 
del Gobierno de aprobar el polémico real decreto de 
Evaluación, Promoción y Titulación, ese es el ranking 
que recoge las cifras de nuestro país en Educación 
entre los países europeos.

España fue en 2020 el país con la segunda tasa 
más alta de abandono escolar prematuro en el 
continente europeo. Los datos del Eurostat (Oficina 
Estadística de la Unión Europea) del año pasado nos 
situaron en el segundo lugar entre las naciones con 
el índice más alto.

Con su decisión, el Ejecutivo impone que los alum-
nos puedan pasar de curso incluso con dos suspen-
sos en la ESO, dejando en manos de sus profesores la 
decisión al respecto. De fondo, la esperanza de me-

jora en la clasificación europea: a menos repetidores 
y más facilidades para graduarse, posiblemente me-
nor sea la tasa de abandono. Todo bajo el discurso 
de promover el esfuerzo pero «basado en la moti-
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vación y no en el castigo», en palabras de la minis-
tra Pilar Alegría.

Y es que con esta reforma también se permite 
que los alumnos puedan graduarse sin tener todas 
las asignaturas aprobadas y presentarse a la Selec-
tividad con un suspenso. Para obtener el título, será 
necesaria la evaluación positiva en todas las mate-
rias de los dos cursos del Bachillerato, aunque excep-
cionalmente, el equipo docente podrá decidir si el 
alumno tiene un suspenso.

Abandono prematuro

El Eurostat recogió que el «abandono escolar 
prematuro», es decir, el que hace referencia a los 
jóvenes que abandonan los estudios entre los 18 y 
24 años, se situaba en nuestro país en el 16 % y solo 
por detrás de Malta, que nos supera con un 16, 7 %.

La teoría dice que promoviendo el paso de curso 
durante la duración de la Educación Obligatoria Se-
cundaria, que se cursa hasta los 16, se provocará un 
‘efecto dominó’ que mejore estos negros datos esta-
dísticos. Otra cosa es que consiga encubrir el fracaso 
escolar que también se produce durante la ESO: uno 
de cada cuatro jóvenes no consigue terminarla.

Las estadísticas europeas también reflejan que 
España es el quinto país de la UE que menos dinero 
público destinaba a la educación, en contraste con 
Suecia y Dinamarca, que son los que más invierten 
en relación a su PIB. En 2019, España solo invirtió un 
4,0 % de su Producto Interior Bruto, una cifra que 
solo supera a la destinada por Bulgaria, Eslovaquia, 
Italia y Rumanía y que no paliará los  problemas 
crónicos de nuestro sistema educativo: excesivos 
alumnos por aula y déficit en recursos educativos 
y del profesorado. 

Malestar en algunas CC.AA.

En la conocida como ‹Ley Celaá›, la LOMLOE 
(octava ley educativa de la democracia),  los 
alumnos promocionarán de curso cuando el 
equipo docente considere que la naturaleza de las 
materias no superadas le permita seguir con éxito 
el curso siguiente y se estime que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica, pudiendo 
promocionar sin límite de suspensos. Son seis las Co-
munidades que rechazan medidas como la supresión 
de los exámenes de recuperación en la ESO: Madrid, 
Castilla y León, Galicia, País Vasco, Andalucía y Mur-
cia. Las gobernadas por el PP no han tardado en ex-
presar su malestar con el Gobierno.

La oposición es crítica con esta decisión. «Estamos 
en contra de la supresión de los exámenes de recu-
peración de la ESO. Creemos en la cultura del esfuer-
zo y el mérito y la segunda oportunidad. El Gobierno 
manda un mensaje a los jóvenes de mediocridad y 
que así pueden tener un futuro, y no es cierto», ha 
dicho Cuca Gamarra, portavoz de los populares, en 
rueda de prensa. 

Ciudadanos tampoco lo ve claro, y cree que con 
esta medida el Ejecutivo «desacredita» la cultura del 
esfuerzo. «Queremos anticiparnos a los suspensos, 
detectar los problemas de aprendizaje y poner 
refuerzos para ayudarles», decía Javier Imbroda en 
Onda Cero.

Fuente: Roberto Marbán (EL DEBATE)


