PRIMEROS AUXILIOS

¿PUEDE EL EQUIPO DOCENTE MODIFICAR LA NOTA
DE UN PROFESOR?
Ante esta pregunta (planteada en muchas ocasiones por los compañeros) hemos de
decir categóricamente que no, que el equipo educativo no puede modificar la nota del
profesor de cada asignatura, a tenor de las normas vigentes sobre evaluación. Así:
“El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.”
(Art. 18.2 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establecer la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).
“La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo
profesional del ciclo formativo,…” (Art. 2.4 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por
la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Este mismo precepto es de aplicación a la Formación Profesional Básica, ya que la
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, en su
artículo 18, sobre régimen jurídico, dispone: “Los aspectos generales de la evaluación de
estas enseñanzas se regulan en… …la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Y por último:
“El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.”
(Art. 21.2 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
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correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).
Asesoría jurídica de PIENSA
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