
ESO, Bachillerato y FP se despiden 
de los exámenes de septiembre 
•Madrid, La Rioja y Castilla y León se 

suman a otras seis comunidades y 
eliminarán el próximo curso la 
convocatoria extraordinaria 

JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

S
i pasó varios veranos bus-
cando academias para ayu-
dar a su hijo a superar los 
exámenes de septiembre; 
si en el viaje a la playa tuvo 
que hacerle hueco a los li-

bros de texto; no desespere, puede que 
este haya sido el último verano. Ma-
drid, La Rioja y Castilla y León elimi-
narán el próximo curso la convocato-
ria extraordinaria de septiembre y la 
adelantarán al mes de junio. Otras co-
munidades -País Vasco, Navarra, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, 
Cantabria y Canarias- llevan años pro-
bando con este sistema con algunos 
cursos. Este modelo se aplica en ESO, 
Bachillerato o Formación Profesional, 
dependiendo de la comunidad. 

Quienes defienden la medida expli-
can que refuerza la evaluación conti-
nua y que, además, es una estrategia 
para frenar los suspensos de septiem-
bre porque los contenidos están más 
«frescos». «Las universidades vienen 
aplicando hace tiempo este sistema, 
que refuerza la formación continua. 
Además, los datos que tenemos dispo-
nibles demuestran que el porcentaje 
de alumnos que superan en septiem-
bre más de dos asignaturas es bajo, 
concretamente el 50 por ciento de es-
tos no aprueba ninguna. 

Dos semanas de refuerzo 
Adelantar la convocatoria extraordi-
naria y poder hacer la recuperación 
con los mismos profesores es una bue-
na opción», explican fuentes de la con-
sejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid. En la capital aseguran que 
la implementación del nuevo modelo 
irá acompañada de dos semanas de 
clases de refuerzo para preparar los 
exámenes. 

Si los alumnos con pocas asignatu-
ras fracasan, ¿qué sucede con los que 
tienen muchos suspensos? Es precisa-
mente la respuesta a esta pregunta la 
que ha llevado al sindicato de docen-
tes, ANPE, a dudar del nuevo sistema. 
«Los alumnos no tendrán tiempo ma-
terial para superar los exámenes y no 
hay que olvidar que el tiempo también 
es una herramienta educativa, por eso, 
lo más correcto es mantener el siste-
ma tradicional. Otra cosa es que solo 
se aplique al que tiene que rendir una^t 
sola asignatura, porque para el que tie-

ne varios suspensos será muy difícil y 
septiembre ha sido siempre una opor-
tunidad», señala el presidente de ANPE, 
Nicolás Fernández Guisado. 

En el caso de Madrid, por ejemplo, 
el sistema fue aprobado por unanimi-
dad en el Consejo Escolar y contó con 
el visto bueno de sindicatos y asocia-
ciones de padres y madres. Pero en Na-
varra, por el contrario, los padres pi-
dieron, por la experiencia de cursos 
pasados, una mejor organización del 
curso para que no se pierdan días de 
clase. 

Otro beneficio del nuevo sistema es 
que evitaría tener que pagar acade-
mias en verano, lo que ha supuesto un 
esfuerzo económico para muchas fa-
milias. «Los que tienen medios irán a 
clases particulares pero los que no, se 
quedan sin ese refuerzo», apunta Ana 
García, secretaria general del Sindica-
to de Estudiantes, quien, en cualquier 
caso, considera que la medida no es 

buena ni mala, «depende de los me-
dios que ponga cada comunidad para 
que los estudiantes puedan aprobar». 
Por su parte, Fernández Guisado se-
ñala que recurrir a una academia no 
es tan necesario. «Lo de las academias 
es un mito, los alumnos no tienen por 
qué apuntarse, en definitiva, septiem-
bre es un refuerzo de lo aprendido. Lo 
que no tiene mucho sentido es suspen-
der el 15 y el 20 adquirir los conoci-
mientos». 

Niños sin vacaciones 
Por otro lado, los suspensos de sep-
tiembre, señalan los defensores del 
nuevo modelo, perjudica a los alum-
nos porque nunca pueden disfrutar de 
unas auténticas vacaciones, lo que los 
supone un problema para ellos y para 
el resto de la familia. En el País Vasco 
el sistema se estableció en 1998 y con-
tó con el respaldo de las asociaciones 
de padres, no solo para que los jóve-
nes no olviden los conocimientos ad-
quiridos durante el curso, sino tam-
bién para asegurar que disfrutaran al 
máximo de las vacaciones de verano, 
informa Adrián Mateos. Precisamen-
te fue este uno de los motivos que lle-
vó a las universidades a implantar este 
modelo, del que hoy son pioneras. 

«Este modelo no solo permite a los 

alumnos tener los contenidos más fres-
cos sino que, además, les da vacacio-
nes reales», defiende Julio Luis Martí-
nez, vicepresidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE). 

También la Selectividad 
En Castilla y León la Junta también 
prevé adelantar a julio la segunda prue-
ba de acceso a la universidad, que tra-
dicionalmente se celebraba en sep-
tiembre. Este cambio era una petición 
habitual de las universidades regiona-
les. Y es que, con la implantación del 
Plan Bolonia, las clases en los campus 
arrancan antes -la mayoría a princi-

Frenar el fracaso 
El porcentaje de alumnos que aprueban en septiembre 
más de dos asignaturas es bajo 

Críticas al cambio 
«Si se suspende el 15 de junio, los alumnos no tienen 
tiempo para adquirir los conocimientos el 20» 
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pios de septiembre- y los últimos alum-
nos se incorporan a las aulas en octu-
bre, informa Miriam Antolín Retuer-
to. «Estábamos en una situación anó-
mala porque las universidades ya 
adelantaron su calendario y con el mo-
delo de recuperación de septiembre 
los alumnos acaban matriculándose 
con el curso universitario ya iniciado», 
coinciden desde la consejería de la Co-
munidad de Madrid. 

Por último, el nuevo modelo tam-
bién permite a los centros organizar 
mejor los cursos siguientes. «Con los 
exámenes de septiembre quedaba pen-
diente la configuración definitiva de 
aulas, de los grupos y la asignación de 
profesores de cara al siguiente curso», 
explican desde la consejería de Edu-
cación de Madrid. Desde Anpe criti-
can que la libertad de las comunida-
des de establecer su propio calenda-
rio puede provocar una 
«desvertebración del sistema educa-
tivo». 

En las universidades, una necesidad 
para adaptarse al calendario europeo 
J. G. STEGMANN 

La convocatoria de septiembre es 
parte del pasado en las universida-
des españolas. La educación supe-
r ior fue p ionera en ins ta la r este 
sistema. Los motivos radican en la 
necesidad de adaptarse a los calen-
darios de las universidades del res-
to del mundo y en los beneficios 
académicos del nuevo modelo. «Los 
españoles hacen cada vez más in-
t e rcambios , incluso f u e r a de la 
Unión Europea, a países anglosa-
jones como Estados Unidos y Aus-
tralia. Allí, la incorporación tiene 
que ser en agosto y, al mismo tiem-
po, en España también tenemos 
que recibir a los de fuera», expli-

ca Antonio Obregón García, vice-
rrector de Ordenación Académica 
y profesorado de la Universidad 
Pontificia de Comillas. 

La mayor parte de las univer-
sidades lo están haciendo; 
primero empezaron las privadas 
porque realizar estas modifica-
ciones es más fácil y rápido, 
explica Obregón García, pero 
después fue llegando a las 
grandes universidades públicas, 
como la Carlos III, aunque 
depende de cada centro. La 
llegada del Plan Bolonia, en 2010, 
aceleró esta decisión ya que el 
nuevo sistema promueve la 
formación continua, que es 

precisamente lo que quiere 
conseguirse con el adelanta-
miento de las pruebas en los 
colegios. 

La experiencia ha sido positi-
va, en opinión de Obregón. «Los 
estudiantes hacen los exámenes 
de la convocatoria extraordina-
ria t ranscurr ido un t iempo 
cercano a la finalización de 
clases, por lo que tienen los 
contenidos frescos. 

Con este modelo, España ha 
podido igualar su calendario 
académico al de otros países del 
mundo. «Las universidades 
anglosajones y también las 
escandinavas tienen los calenda-
rios adelantados porque operan 
por semestres y no por curso. El 
nuestro era demasiado extendi-
do», justifica Obregón García. 

Comunidades sin convocatoria de exámenes en septiembre 

Cantabria 

Empezó en 2003, se in ter rumpió 

en 2011 con la llegada del PP y se 

recuperó el curso 2016-2017. 

Se aplica a los a lumnos de ESO 

Castilla y León 
Se es t rena el curso 2017/2018. 

Se aplicará en 2° de Bachillerato 

y a los ciclos de grado superior 

de Formación Profesional 

País Vasco La Rioja 

El s is tema lleva imple- Adelanta a junio la 

mentado desde 1998. convocatoria extrae 

Se aplicó en ESO y a partir del curso 2( 

Bachillerato Se aplicará en ESO 

Extremadura 

Ya está implementado. 

Solo se ha adelantado la 

evaluación extraordinar ia de 2° 

de Bachillerato, los exámenes 

de 1° se hacen en sept iembre 

convocatoria extraordinaria 

a partir del curso 2017-2018. 

Se aplicará en ESO y 

Formación Profesional (FP) 

Navarra 

Se implementó en el curso 

2015-2016 en 2° de 

Bachiller y FP. 

Este año se generalizará a 

la ESO y 1° de Bachillerato 

Madrid 

Adelanta los exámenes a septiem-

bre a part i r del curso 2017/2018. 

Se aplicará en ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional 

Com. Valenciana 

Está vigente desde 

el curso 2013-2014. 

Afecta a ESO y 

Bachillerato 

Canarias 
Está implementado desde hace 5 años. 

Solo se ha adelantado la evaluación 

extraordinaria de 2° de Bachillerato 
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