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Resolución 2015R-1652-14 del Ararteko, de 29 de abril de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura que revise 
sus criterios de actuación en supuestos de pérdida del derecho a la evaluación 
continua debido a la reiteración de faltas injustificadas de asistencia.

Antecedentes

1. Se recibió en esta institución un escrito de queja de la madre de un joven que, 
el curso 2013-2014, cursó estudios de bachillerato en un instituto de 
enseñanza secundaria dependiente del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura.

En abril de 2014, la Comisión de convivencia de este centro educativo 
comunicó a este joven la pérdida del derecho a la evaluación continua debido a 
sus reiteradas faltas de asistencia no justificadas.

Tras tener conocimiento de ello y después de mantener una serie de 
encuentros con miembros de este centro educativo (tutor, jefa de estudios y 
directora) así como del Servicio de Inspección, la madre de este joven decidió 
presentar una solicitud escrita, con fecha de 4 de junio de 2014, con el fin de 
que la Inspección educativa se pronunciara de forma expresa en relación con la 
actuación de este centro educativo.

Precisamente, la razón que le llevó a acudir a esta institución fue la falta de 
contestación a este escrito dirigido a la Inspección educativa, si bien este 
escrito fue finalmente respondido, más adelante, por la delegada territorial de 
Educación de Bizkaia, con fecha de 17 de julio, de 2014. En su respuesta, la 
delegada informaba a la interesada del resultado de la investigación realizada 
que había llevado a concluir el correcto funcionamiento del centro.

2. Tras acordar la admisión a trámite de la queja y con anterioridad a que tuviera 
lugar esta última contestación de la delegada territorial, desde esta institución 
se solicitó la colaboración del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura que, atendiendo nuestra petición, remitió un informe de contestación 
del que dimos traslado, a su vez, a la interesada promotora de la queja para 
que pudiera realizar las alegaciones que estimara oportunas.

Estas primeras actuaciones nos permitieron concretar las principales diferencias 
entre las versiones defendidas por cada una de las partes afectadas por la 
queja.

Así, según la madre del joven, fue en la primera evaluación cuando tuvieron un 
único aviso de que su hijo había cometido algunas faltas de asistencia. A partir 
de entonces, no tuvo ningún otro aviso de acumulación de posibles faltas, ni 



 2
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net

 

del número exacto de ellas, ni de cuántas causaban la imposibilidad de 
presentarse a los exámenes.
La madre insiste en que en ningún momento se le ha dado traslado por escrito 
del acuerdo adoptado por la Comisión de convivencia del centro. Refiere que 
este acuerdo fue comunicado de manera oral a su hijo, si bien advierte de que 
le hicieron firmar un documento del que si embargo no le facilitaron copia 
alguna.

Una vez que conoció esta decisión de la Comisión de convivencia, la madre 
entró en la aplicación informática que recoge las faltas, calificaciones y demás 
circunstancias relativas a los alumnos, con el fin de cotejar el número de faltas 
de asistencia de su hijo y, según ella, en ese momento, pudo comprobar que se 
incluían como faltas sin justificar un buen número de ellas de las que consta 
fehacientemente que están justificadas.

Por su parte, los responsables educativos, apoyándose en lo informado por la 
Inspección educativa, han mantenido que en las presentaciones celebradas al 
inicio del curso escolar, tanto en las dirigidas a padres y madres como en las 
mantenidas con el alumnado, los tutores siguieron guiones que dan a entender 
que se trató el tema de las ausencias injustificadas y su repercusión en la 
pérdida de la evaluación continua.

Han señalado también que el informe del centro refiere contactos mantenidos 
por el tutor con la madre del alumno en octubre de 2013 y en enero y febrero 
de 2014. En esta última, según el tutor, se entregó un escrito a la madre en el 
que se indicaba la situación de su hijo en cada una de las materias en relación 
con la pérdida de la evaluación continua.

Por último y si bien reconocen que no se dio una gestión adecuada del 
aplicativo de faltas y que como resultado de ello se han atribuido al alumno 
como no justificadas ausencias que si lo estaban, no obstante, mantienen que 
los errores reflejados en el aplicativo no han tenido influencia alguna en la 
decisión del centro ya que las faltas incorrectamente señaladas como 
injustificadas en el aplicativo informático no fueron computadas para la 
acumulación de ausencias injustificadas totales (más de 60) que dieron origen a 
la privación de la evaluación continua.

Esta respuesta última de los responsables educativos ha hecho que la madre 
insista en denunciar su situación de indefensión dado que, pese a todas las 
gestiones realizadas desde que tuvo conocimiento de la decisión adoptada por 
la Comisión de convivencia del centro, todavía continua sin tener certeza de las 
faltas que en efecto han motivado que su hijo haya sido privado del derecho a 
la evaluación continua.

Insiste también en reprochar la falta de una mayor diligencia por parte del tutor 
en informar a la familia de la situación a la que podía enfrentarse su hijo debido 
a las faltas de asistencia así como el momento en que ha sido adoptada esta 
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decisión de pérdida de la evaluación continua, a veinte días lectivos de finalizar 
el curso, por las graves consecuencias que ello ha supuesto para de su hijo.

En este punto, quizá convenga aclarar que, conforme han explicado los 
responsables educativos, la pérdida de este derecho a la evaluación continua 
hace que los alumnos deban ser evaluados mediante un examen final, en el que 
se miden las competencias demostradas en el mismo y que por tanto pasa a 
tener un valor certificador del grado de adquisición de las competencias por el 
alumno.

3. Tras analizar y comparar ambas versiones y antes de adoptar una resolución 
definitiva con respecto a la queja promovida por la madre de este joven, desde 
esta institución valoramos la conveniencia de hacer llegar a los responsables 
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura una serie de 
reflexiones sobre las que, para evitar ser reiterativos, volveremos en las 
consideraciones que siguen.

En estas reflexiones veníamos a plantear la conveniencia de establecer unas 
pautas u orientaciones de actuación para los casos en los que los centros 
educativos se ven obligados a privar a los alumnos del derecho de evaluación 
continua, todo ello con el fin último de evitar que la aplicación de esta medida 
pueda dar lugar a situaciones de indefensión o tacharse de arbitraria.

4. En respuesta a esta última actuación, los responsables educativos han remitido 
a esta institución un informe del que nos parece importante destacar las 
siguientes afirmaciones:

“Creemos que hay que entender que, cuando un alumno o alumna pierde el 
derecho a la evaluación continua en los términos que figuran en el artículo 
24 de la Orden de 26 de julio de 2010, no lo es como consecuencia de una 
corrección de una conducta inadecuada ni de una sanción, que lógicamente 
conllevaría las garantías procedimentales que se establecen en el Decreto 
201/2008, sino como consecuencia de la imposibilidad para el profesorado 
de disponer de elementos suficientes de valoración que les permitan la 
valoración del progreso académico del alumno (…)

En este sentido, parece suficiente  garantía que todo el alumnado conozca 
dónde establece el ROF de cada centro el límite de faltas que conllevan la 
pérdida del derecho a la evaluación continua y la comunicación a las 
familias, en el caso de los menores de edad, o al propio alumno de esta 
circunstancia. Esto conlleva la demostración fehaciente de las faltas de 
asistencia mediante los registros que tiene establecidos cada centro.

Dado que la pérdida de la evaluación continua está directamente ligada al 
número de faltas establecido previamente y conocido por toda la comunidad 
educativa mediante su plasmación en el ROF, no parece conveniente que 
los centros deban establecer un procedimiento específico  para estos casos 
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que, en todo caso y como cualquier decisión de las direcciones son 
recurribles ante la Delegación Territorial.”

Consideraciones

1. Tal y como han venido destacando los responsables del Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura en el curso de las actuaciones 
realizadas con motivo de esta queja, en el ámbito de la CAPV, es la Orden de 
26 de julio de 2010, de la anterior consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, la que ha venido a regular la ordenación y el proceso de 
evaluación en el bachillerato (BOPV nº 174 de 9 de septiembre).

Esta Orden, atendiendo a lo establecido en las normas básicas de ordenación 
educativa (artículo 36.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) ha previsto que la evaluación en esta etapa educativa sea continua.

Asimismo, esta Orden ha querido destacar la importancia de la labor de tutoría 
como medio de asegurar un seguimiento individualizado del alumnado así como 
la debida coordinación en el desarrollo y evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Ha destacado también su papel de mediación con las 
familias a las que en todo caso se reconoce la posibilidad de participar  y 
apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos y de conocer las 
decisiones relativas a la evaluación y promoción.

Hemos creído oportuno hacer referencia a la importancia que en esta Orden se 
otorga a la labor tutorial porque, a nuestro modo de ver, es lo explica la 
insistencia de esta madre en hacer valer el fundamento de su queja en lo 
tocante a la actuación del docente tutor al que se había encomendado el 
seguimiento educativo de su hijo.

En relación con ello, desde esta institución nos ha parecido conveniente 
consultar la información que a este respecto pudiera haberse facilitado desde el 
propio centro educativo. De esta manera, hemos podido comprobar que en un 
documento titulado “dosier bachillerato”, referido, eso sí, al presente curso 
escolar 2014-2015, este documento incorpora de manera expresa, como 
funciones principales de los tutores, entre otras: la de actuar como mediador 
entre los familiares padres, profesorado y alumnado y el hacer el seguimiento 
académico y personal del alumnado e informar a las familias.

En este mismo documento, en un apartado específico referido al control de las 
faltas de asistencia, se incluye también una previsión con el siguiente tenor: “si 
el alumno/a acumula diez horas de faltas sin justificar, el tutor llamará a casa. 
Si a un alumno/a se le acumulan 30 horas de falta, el tutor lo pondrá en 
conocimiento de sus profesores/as. Si las horas acumuladas llegaran a 40, se 
reunirá la comisión de convivencia, para examinar el caso.”
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Desconocemos si una previsión similar fue incorporada a las normas de 
funcionamiento del centro correspondientes al curso 2013-2014 en el que se 
adoptó la medida que ha motivado la interposición de la queja. De ser así, no 
parece que el proceder seguido en el caso de este joven se haya ajustado a las 
normas previstas en el propio centro.

Precisamente y unido a esto anterior, queremos poner de manifiesto que, como 
institución, de las alegaciones finales que han sido planteadas por la interesada 
nos ha preocupado especialmente lo manifestado por ella en el sentido de que 
la fecha en la que finalmente se comunicó a su hijo la pérdida del derecho a la 
evaluación continua (a 20 días lectivos de finalizar el curso) ha hecho imposible 
adoptar medida alguna orientada a compensar su impacto en el rendimiento 
académico del joven.

Pero con todo, lo cierto que, a falta de datos más concluyentes, las versiones 
encontradas a las que nos enfrentamos hacen que no podamos pronunciarnos 
sobre la labor tutorial realizada con respecto a este joven y a su familia en el 
particular relativo al control de sus faltas de asistencia.

2. Como también han subrayado los responsables del Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura, ha sido esta misma Orden de 26 de 
julio de 2010 la que, tras afirmar que, en todo caso, la evaluación continua del 
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades 
programadas para las distintas materias, la que ha dejado en manos de los 
centros educativos la determinación del número máximo de faltas por curso y 
materia a partir del cual se pierde el derecho a la evaluación continua, todo ello 
en conformidad con lo dispuesto en el Decreto 201/20018, de 2 de diciembre, 
sobre  derechos y deberes de los alumnos y las alumnas en los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Es necesario advertir, no obstante, que el hecho de que haya sido esta 
disposición la que se haya ocupado de concretar las condiciones necesarias 
para que el proceso de evaluación lo sea de manera continua, previendo su 
pérdida en caso de reiteradas faltas de asistencia no justificadas, no puede 
llevar a entender que se trate de una medida ajena a la regulación aprobada en 
torno a los derechos y deberes del alumnado, en particular en lo referido a las 
garantías exigibles en supuestos de  pérdida o limitación de tales derechos, tal 
y como es el caso.

Decimos esto porque los responsables educativos han tenido especial interés 
en destacar, tal y como hemos señalado en los antecedentes de esta 
resolución, que cuando un alumno pierde el derecho a la evaluación continua 
no lo es como consecuencia de una conducta inadecuada, ni de una sanción y 
que en consecuencia tal medida no conlleva las garantías procedimentales que 
se establecen en el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y 
deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de 
la CAPV.
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En las reflexiones que desde esta institución trasladamos a los responsables 
educativos como parte de nuestra actuación nuestra intención fue la de poner 
de relieve el especial compromiso que se recoge en la Ley de Escuela Pública 
Vasca por tratar de asegurar al alumnado un tratamiento exento de 
arbitrariedades, con las garantías procedimentales necesarias (artículo 15.2).

De ahí que, partiendo de esta perspectiva, expresásemos nuestro temor a que, 
quizá, una lectura parcial o aislada de este Decreto pudiera haber llevado a 
pensar, dada la tipificación de las faltas injustificadas de asistencia como meras 
conductas inadecuadas, que la aplicación de la medida de la pérdida de la 
evaluación continua, cuya aplicación viene motivada por la reiteración de faltas 
injustificadas de asistencia y cuya tramitación no se ha reconducido a los 
procedimientos regulados en el Decreto para la corrección de conductas 
contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, pudiera quedar 
reducida a un mero trámite de ejecución verbal.

En consecuencia y movidos por este temor, preguntamos a los responsables de 
la Administración educativa si habían valorado la necesidad de establecer 
alguna pauta para concretar el procedimiento que deben seguir los centros 
educativos para la aplicación de esta medida, todo ello con el objetivo último 
de evitar que su aplicación pueda dar lugar a situaciones de indefensión o 
tacharse de arbitraria.

Refiriéndonos al caso concreto de la queja, pusimos de relieve que si bien la 
interesada había tenido ocasión de hacer llegar sus alegaciones a la delegada 
territorial de Educación lo cierto era que, en aquellos momentos, la interesada 
continuaba sin conocer, de un manera precisa, las faltas injustificadas que 
hubieran podido motivar la aplicación de la medida, a pesar de todas las 
alegaciones formuladas por ella en el escrito dirigido a la Inspección educativa 
con fecha de 4 de junio de 2014. A juicio de esta institución, se trataba de 
circunstancias que no podía pasar desapercibidas para la Administración 
educativa.

Lamentablemente, la contestación remitida por los responsables educativos, de 
la que también hemos dado cuenta en los antecedentes de esta resolución, ha 
hecho que finalmente hayamos visto confirmado nuestro temor.

3. Bien, volviendo sobre nuestras reflexiones, debemos admitir que es verdad que 
ni el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes del 
alumnado ni la Orden de 26 de julio de 2010, que regula la ordenación y el 
proceso de evaluación en el bachillerato, han previsto trámite específico alguno 
para acordar y comunicar la pérdida del derecho a la evaluación continua al 
ocuparse de este concreto particular referido a la imposibilidad de la evaluación 
continua por repetidas faltas de asistencia no justificadas.
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Ahora bien, esta falta de previsión no puede llevar a ignorar o descuidar el 
cumplimiento de las formalidades obligadas por la sola aplicación de la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo, esto es de la Ley 
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJA-PAC).

Como ya hemos señalado con anterioridad, nos encontramos ante una medida 
de innegable calado en tanto que implica la pérdida de un derecho previamente 
reconocido a la generalidad del alumnado que cursa estudios de bachillerato.

Ello hace que, al abordar la posible aplicación de esta medida, se haya de tener 
especial cuidado con el cumplimiento de trámites o formalidades esenciales 
como la de la audiencia a los interesados, regulada en el artículo 84.2 de la 
LRJ-PAC,  y la exigencia de motivación que el artículo 54.1. a) de esta misma 
ley requiere cuando se trata de actos limitativos de derechos

Es obligado admitir también, no obstante, que el posible incumplimiento de 
estas formalidades no siempre tiene igual trascendencia invalidante. Como es 
sabido, los defectos de forma sólo alcanzan tal trascendencia cuando la 
actuación cuestionada carece de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o da lugar a la indefensión de los interesados (artículo 63.2 de 
la LRJ-PAC).

De hecho, al trasladar nuestras reflexiones a los responsables educativos, 
admitimos que la interesada había tenido ocasión de oponer todo aquello que 
considerara pertinente en su defensa con ocasión del escrito presentado ante la 
Inspección educativa habiéndose superado así una primera o inicial situación de 
posible indefensión. De este modo, la falta de una inicial audiencia, no dejaba 
de  ser una mera irregularidad formal sin mayor alcance.

En lo que respecta a la exigencia de motivación, la jurisprudencia ha venido a 
matizar también que el déficit de motivación puede ser en efecto un vicio 
invalidante o una mera irregularidad sin trascendencia para la validez del acto 
en el caso de que no se haya producido un desconocimiento de los motivos o 
razones en que se funda la decisión administrativa y en consecuencia no haya 
sido motivo de indefensión (En este sentido, STS de 14 de abril de 2011 - RJ  
2011, 3525).

Debemos señalar que la contestación última facilitada por los responsables del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura nos lleva a creer que 
la Administración educativa entiende que la sola aplicación informática que 
sirve de soporte para el control de las faltas de asistencia es suficiente para 
considerar atendida o cumplida esta exigencia de motivación.

Ciertamente, una correcta y adecuada gestión de esta aplicación de control de 
las faltas de asistencia hace difícil poner en cuestión la falta de motivación de 
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una decisión de pérdida del derecho a la evaluación continua adoptada 
siguiendo la información recogida en dicha aplicación.

No obstante, no podemos decir lo mismo en el caso que nos ocupa, puesto que 
la interesada cuando, tras revisar el contenido de esta aplicación, presentó su 
escrito ante la Inspección educativa, se opuso a una parte de las ausencias 
atribuidas a su hijo de manera injustificada. Según su propio resumen:

“1ª evaluación
17 faltas no justificadas por el tutor (16 del periodo de convalecencia 
derivadas de un accidente de tráfico y 1 por la obtención del permiso de 
conducción.
Faltas o ausencias injustificadas: 10
2ª evaluación
4 faltas no justificadas por el tutor (visitas postoperatorias al Hospital de 
Galdakao)
Faltas o ausencias injustificadas: 22
3ª evaluación
Faltas o ausencias injustificadas: 20”

Repárese en que, según este resumen, el total de faltas o ausencias 
injustificadas no alcanzaba el número de las 60 faltas necesarias para acordar 
la privación de la evaluación continua según el ROF del centro educativo.

En cambio, en la respuesta que ha sido facilitada por los responsables 
educativos y pese a reconocerse que no se ha dado una gestión adecuada de 
dicho aplicativo de faltas, éstos se han limitado a afirmar que “las faltas 
incorrectamente señaladas como injustificadas en el aplicativo informático no 
fueron computadas para la acumulación de ausencias injustificadas totales 
(más de 60) que dieron origen a la privación de la evaluación continua”, por lo 
que, como bien sostiene la interesada, a nuestro modo de ver de manera 
fundamentada, le sitúa en una clara posición de indefensión, al desconocer con 
certeza cuáles han sido finalmente las faltas injustificadas de su hijo que han 
motivado la pérdida de la evaluación continua.

4. Como ya hemos señalado en los antecedentes de esta resolución, la realidad de 
este caso hizo que en un primer momento y como paso previo al dictado de 
esta recomendación desde esta institución planteásemos a los responsables 
educativos la conveniencia de establecer una serie de orientaciones o pautas a 
seguir por los centros educativos que se viesen obligados a adoptar este tipo 
de medidas.

Señalamos esta posibilidad guiados por el hecho de que el Departamento no ha 
tenido inconveniente en incorporar a sus Resoluciones anuales de organización 
de curso instrucciones relativas a la asistencia del alumnado
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De cualquier modo, a juicio de esta institución, si el Departamento descarta 
definitivamente esta posibilidad, lo que no puede eludir es asumir un 
compromiso activo para evitar que en casos como el que nos ocupan, en los 
que se suscite una clara disconformidad con los datos del aplicativo 
informático de control de faltas de asistencia, una eventual falta o 
incumplimiento de formalidades pueda ser motivo de indefensión o dar lugar a 
posibles actuaciones arbitrarias, tal y como ha ocurrido en esta queja.

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 
la siguiente recomendación al Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco.

RECOMENDACIÓN

1. Que en el caso de la presente queja, se ofrezca a la interesada una cumplida 
información del detalle de las faltas de asistencia que han sido tenidas en 
cuenta como faltas injustificadas y que se compruebe que superan el número de 
60 previstas como necesarias para adoptar la decisión de privación del derecho 
de evaluación continua de su hijo.

2. Que haga uso de las Resoluciones sobre organización de curso para incorporar 
orientaciones para que los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de 
los centros educativos (ROF), además de establecer el número máximo de faltas 
a partir del cual se pierde el derecho a la evaluación continua, contengan 
también las formalidades necesarias que se deben observar en la adopción de 
esta medida, en particular: el trámite de audiencia a los afectados y sus 
familias, así como la necesaria motivación a partir de una adecuada gestión del 
aplicativo informático de control de faltas de asistencia.

3. Que, en todo caso, asuma un compromiso activo para evitar que, en aquellos 
supuestos en los que se plantee una clara disconformidad de la realidad con los 
datos del aplicativo informático de control de faltas de asistencia, un eventual 
incumplimiento de las anteriores formalidades pueda ser motivo para que la 
medida resulte arbitraria o genere indefensión.


