
 
 Consulta pública previa sobre un proyecto de Orden Foral relativo a 

la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las 

enseñanzas de Bachillerato. 

 
A) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa.  

 
Como desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, dispone en los artículos del 30 al 34 aspectos 

relacionados con la evaluación, promoción y titulación en el Bachillerato. 

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

  
Un desarrollo reglamentario permitiría garantizar la aplicación de los mismos 

criterios en cuanto a la evaluación, promoción y titulación de los alumnos y alumnas que 

cursar las enseñanzas de Bachillerato tanto en los centros públicos como privados 

concertados situados en el ámbito de gestión de la Comunidad Foral de Navarra. 

  
C) Objetivos de la norma.  
 

El Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, estableció el currículo de las enseñanzas 

de Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.  La Orden Foral 47/2015, de 15 de 

mayo, reguló la implantación, la estructura y el horario de las enseñanzas correspondientes 

al bachillerato. 

El Bachillerato se organiza en modalidades diferentes; Ciencias, Humanidades y 

Ciencias Sociales, y Artes, y se organiza de modo flexible a fin de ofrecer una preparación 

especializada al alumnado, acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita 

la incorporación a la vida activa una vez finalizado. 

Lo que se pretende con la presente norma, dentro de los márgenes de maniobra que 

vienen marcados por una normativa de carácter estatal y de obligado cumplimiento para 

todas las autonomías,  es regular aquellos aspectos más sensibles de las enseñanzas de 

Bachillerato, la evaluación, promoción y titulación de los alumnos y alumnas.  

 



D) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 

A fin de no depender de criterios subjetivos que pudieran variar según los 

evaluadores se propone regular mediante Orden Foral  la aplicación de criterios objetivos 

que garanticen una igualdad de competencia en los procesos de admisión a la enseñanza 

universitaria o a otros procesos de selección. 

 


