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TRIBUNAL SUPREMO  
Sala  de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Cuarta 
Sentencia núm. 293/2021 

 

 

 

Excmas. Sras. y Excmos. Sres. 

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente 

Dª. Celsa Pico Lorenzo 

D. Luis María Díez-Picazo Giménez 

Dª. María del Pilar Teso Gamella 

D. José Luis Requero Ibáñez 

D. Rafael Toledano Cantero 

 

 En Madrid, a 3 de marzo de 2021. 

 Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 2661/2019, promovido 

por la Junta de Andalucía, representada y asistida por letrada de sus Servicios 

Jurídicos, contra la sentencia de 13 de febrero de 2019, dictada por la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, recaída en el procedimiento ordinario 

núm. 680/2016.  

 

  Comparece como parte recurrida la Asociación de Profesores de 

Instituto de Andalucía, representada por el procurador de los Tribunales don 
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Pedro Campos Vázquez, bajo la dirección letrada de don Fermín Bernabé 

Vázquez Sánchez. 

 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero. 

  

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

  

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpuso por la Junta de 

Andalucía contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2019, por la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, sede de Sevilla -rectificada por auto de 25 de febrero de 

2019-, estimatoria parcial del recurso núm. 680/2016, formulado frente a la 

Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016) por la que se desarrolla el 

currículo 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.  

 

SEGUNDO.- La Sala de instancia, en lo que aquí interesa, estimó en parte el 

recurso contencioso-administrativo con sustento en el siguiente razonamiento: 

 

«SEGUNDO.- […] 

 En primer lugar, sostiene la recurrente que el contenido de estos artículos 21.6 y 32.2, 

infringe lo prevenido en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

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

del Bachillerato, en lo que se refiere a los documentos oficiales de evaluación, y en concreto a 

las actas de evaluación. 

 En este sentido, la Orden de 14 de Julio de 2016 dispone en el precepto en primer 

lugar impugnado: "6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, 

de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III 
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y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se 

emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).". 

 Por su parte el artículo 32.2 literalmente dice: "2. Las actas de evaluación 

comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo Junto con los 

resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los términos establecidos 

en el artículo 21, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de 

la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo 

ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o 

alumna.". 

 Sostiene la entidad recurrente que dicha inclusión en el acta de evaluación del nivel 

competencial ignora que la calificación numérica legalmente establecida en el Real Decreto 

1105/2014 es, entre otras, la expresión del grado de consecución de las competencias 

básicas. Todo ello a pesar que ni el ya citado Real Decreto, norma básica de carácter estatal, 

ni tan siquiera el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aluden a nada semejante 

que pueda determinar su concreto significado. 

 Por lo tanto, siendo esto competencia básica el establecimiento del nivel 

competencial, de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado, al introducir un 

sistema de calificación competencial propio para la Comunidad Autónoma en los valores antes 

señalados, la consecuencia debe ser la declaración de nulidad de los preceptos impugnados. 

 Ya en este sentido, la propia Secretaría General Técnica de la Consejería Educación 

advertía en los informes evacuados durante el trámite de la presente Orden:  

 "Asimismo, se advierte que se emplean términos tales como "nivel competencial, 

"Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A) no previstos ni en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, ni en el Proyecto de Decreto. Esta observación, respecto al uso de la expresión 

"nivel competencial" se hace extensiva al resto del articulado." (páginas 564 a 611 del 

expediente administrativo) 

 Por su parte, la Asesoría Jurídica de la propia Consejería, en informe fechado el 11 de 

Julio de 2016, argumenta de modo parecido pues altera tales calificaciones de nivel, el 

contenido -tasado- de las actas de evaluación (página 609). 

 Así dice: "Si acudimos a la DA 6" del referido RD 1105/2014 comprobamos que en él, 

si bien se hace referencia a cómo han de expresarse los resultados de la evaluación, nada se 

dice sobre la evaluación del nivel competencial ni refiere la terminología a que alude el artículo 

21.3 del borrador de Orden" expresión finalmente incluida en la Orden aquí impugnada. 

 En definitiva, sostiene la actora, que infringen los señalados preceptos la Disposición 

Adicional Sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en lo que se refiere 

a los documentos oficiales de evaluación, en concreto, a las actas. Se entiende que, al hacer 

uso la Orden de 14 de julio de 2016 de las anotaciones de I (Iniciado), M (Medio) y A 

(Avanzado), está ignorando las calificaciones numéricas del Real Decreto 1105/2014 y del 
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Decreto 110/2016, de 14 de junio, alterando así el contenido oficial del documento de 

evaluación, rompiendo con el principio de homogeneidad de obligado cumplimiento para todas 

las Comunidades Autónomas y provocando inseguridad Jurídica al dificultar la eventual 

convalidación de expedientes académicos. 

 La señalada Disposición Adicional Sexta, literalmente dice: 

 "3. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán 

al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias. 

Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los 

resultados de la evaluación de las materias, expresados en los términos dispuestos para cada 

etapa en el apartado 2 de esta disposición, y las decisiones sobre promoción y permanencia. 

En las actas de segundo y posteriores cursos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

segundo curso de Bachillerato figurará el alumnado con materias no superadas del curso 

anterior. En cada uno de estos cursos se extenderán actas de evaluación de materias 

pendientes al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba 

extraordinaria. 

 En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

a segundo curso de Bachillerato, se hará constar que el alumno reúne las condiciones 

necesarias para poder presentarse a la evaluación final de la etapa correspondiente. 

 Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y llevarán el visto bueno del director del 

centro. Su custodia y archivo corresponde a los centros escolares. La gestión electrónica de 

las mismas se realizará, en su caso, de acuerdo con el procedimiento que se determine. 

 Por tanto, el contenido de las actas de evaluación según la referida Disposición 

Adicional Sexta, son: 

- Indicación de la norma de la Administración educativa que establece el currículo 

correspondiente. 

- Calificaciones numéricas de los resultados de la evaluación, de cero a diez sin 

decimales. 

- Indicación de No Presentado (NP) cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

extraordinarias. 

- Relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la 

evaluación de las materias, expresados en los términos dispuestos para cada etapa en el 

apartado 2 de la misma Disposición Adicional, y las decisiones sobre promoción y 

permanencia. 

- En las actas correspondientes a segundo curso de Bachillerato, constancia de que el 

alumno reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la evaluación final de la 

etapa correspondiente. 

-  Firma de todo el profesorado del grupo, con el nombre y los apellidos de cada 

firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente, y visto bueno del director 

del centro. 



 R. CASACION/2661/2019 
 
 
 
 

5 

 De todo lo cual resulta que la referida norma en los artículos impugnados, contraviene 

lo prevenido en el Real Decreto estatal, rellenando o adicionando criterios, como son los 

niveles de adquisición de competencias, que son ajenos al contenido obligatorio del principal 

documento de evaluación y con terminología que no se corresponde a la misma, siquiera la 

legislación y reglamentación docente estatal y autonómica, sin que pueda obstar a esta 

consideración que se trata de competencias compartidas y "políticas propias", pues, introduce 

elementos que alteran la previsión reglamentaria estatal e introduce calificaciones en los 

niveles competenciales propios y distintos que, además, plantearían dificultades, entre otras, a 

la hora de convalidar documentos académicos». 

 

 Tanto la Junta de Andalucía como la Asociación de Profesores de 

Instituto de Andalucía (APIA) prepararon recurso de casación contra la 

meritada sentencia, mediante sendos escritos presentados el 5 y el 25 de abril 

de 2019. La Junta de Andalucía identificó como normas legales que 

consideraba infringidas la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en relación con la 

atribución de competencias compartidas del artículo 52.2 de la Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, y de éste último en relación con el artículo 42.2.2° de la misma Ley 

Orgánica2/2007, de 19 de marzo, y de todas ellas en relación con la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [artículos 1 i), 36.1 y 36 bis 1)].  

 

 Por su parte, la representación de la APIA señaló que, a su juicio, la 

sentencia de instancia vulneraba los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, 

en relación con el contenido de los artículos 23.4 y 23.5 y 37 de la Orden de 14 

de Julio 2016, objeto del recurso contencioso-administrativo, al considerar que 

se quiebran los principios de legalidad y de seguridad jurídica. 

 

  La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo por preparados los recursos de 

casación por autos de 8 de abril y 27 de mayo de 2019. 
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TERCERO.- Emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala y tras 

personarse, por auto de 18 de febrero de 2020, la Sección de Admisión de 

esta Sala acuerda:  

 

«SEGUNDO. Inadmitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación 

procesal de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía contra la expresada 

sentencia. 

 

TERCERO. Precisar que, en principio, la cuestión que reviste interés casacional objetivo para 

la formación de jurisprudencia es la determinación de si resulta conforme a la legislación 

estatal que las Comunidades Autónomas regulen el grado de adquisición de las competencias 

de los alumnos dentro del contenido propio de las actas de evaluación. 

 

CUARTO. Identificar como normas jurídicas que serán objeto de interpretación los artículos 

36.1 y 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la disposición 

adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, sin perjuicio de que 

la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el 

recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA». 

 

CUARTO.- Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro 

del plazo fijado en el art. 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [«LJCA»], la letrada de la Junta de 

Andalucía, mediante escrito registrado el 17 de julio de 2020, interpuso el 

recurso de casación en el que aduce que la sentencia impugnada «[…] parte del 

error de no haber considerado que la normativa estatal sólo menciona el aprendizaje 

competencial pero no regula ni da forma a la concreción de la manifestación del nivel de 

competencias adquiridas por el alumnado, lo que hace que entre en juego la autonomía de las 

Comunidades Autónomas, como Andalucía, que ostenta competencias compartidas en materia 

de Educación (artículo 52.2 del EAA) y que puede, en base a ellas, fijar políticas propias 

(artículo 42.2.2º del mismo EAA), completando, en base a éstas, el contenido de las actas de 

evaluación del alumnado de su ámbito territorial, contenido ése que está fijado sólo con 

carácter de mínimo en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto estatal 1105/2014, de 

26 de diciembre». Además –añade- debió haber tomado en consideración la Sala 

«[l]a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que […] incorpora al sistema 

educativo español el aprendizaje competencial» (pág. 6 del escrito de interposición). 

 

 Por ello considera que: 
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 «[...] a diferencia de lo que sostiene la Sentencia de instancia, el añadido de tal 

elemento del nivel competencial a las actas de evaluación no vulnera el contenido de la 

Disposición Adicional Sexta del Real Decreto porque no altera el contenido obligatorio y 

necesario que esa Disposición marca, sino que se limita a dar concreción a la imposición que 

hace la LOE de la consideración del grado de adquisición de las competencias en Bachillerato, 

disponiendo su incorporación en las actas de evaluación junto a su contenido necesario y 

obligatorio que no se modifica» (págs. 7-8).  

 

 Finalmente, la parte recurrente solicita de este Tribunal que: 

 

 «[…] case y anule la Sentencia de 13 de febrero de 2019, y, desestimando por 

completo el recurso contencioso-administrativo que fue interpuesto de contrario, asiente la 

doctrina de que las Comunidades Autónomas, como Andalucía, con competencias 

compartidas en materia de Educación, están legitimadas para desarrollar el aprendizaje 

competencial señalado en la LOE, complementando la normativa estatal básica que fija el 

contenido obligatorio de los documentos de evaluación del alumnado (Disposición Adicional 

Sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) con la expresión en esos documentos 

del nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna y creado por la propia Comunidad 

Autónoma con competencias en la materia».  

  

QUINTO.- Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte 

recurrida, el representante procesal de la APIA presenta, el día 26 de octubre 

de 2020, escrito en el que se «opon[e] a las pretensiones manifestadas por la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía en su recurso de casación, haciendo suyas las 

afirmaciones contenidas en la sentencia de instancia, pues los artículos de la Orden de 14 de 

Julio de 2016 que han sido anulados contravienen claramente las prescripciones del Real 

Decreto 1105/2014, al adicionar de forma arbitraria unos niveles competenciales ajenos al 

contenido obligatorio de principal documento de evaluación, y cuya terminología no encuentra 

referente alguno en la legislación estatal y autonómica (recuérdese que ni siquiera el Decreto 

autonómico 110/2016 alude a los niveles competenciales recogidos en la Orden de 14 de Julio 

de 2016), alterando con ello la previsión reglamentaria estatal y rompiendo con el principio de 

homogeneidad, lo que dificulta una correcta interpretación de las actas de evaluación y 

compromete su interoperabilidad en todo el territorio del Estado, erigiéndose de esta forma en 

fuente de inseguridad jurídica proscrita en nuestro texto constitucional» (pág. 5 del escrito 

de oposición), y suplica a la Sala «[…] proceda a dictar sentencia que desestime, en un 

todo, el recurso formulado, con expresa imposición de las costas causadas […]». 
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SEXTO.- Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 

92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se 

declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del 

recurso el día 16 de febrero de 2021, fecha en que tuvo lugar dicho acto. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

  

PRIMERO.- Objeto del recurso. 

 

 Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 13 de 

febrero de 2019, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla -

rectificada por auto de 25 de febrero de 2019-, que estimó en parte el recurso 

núm. 680/2016, formulado por la Asociación de Profesores de Instituto de 

Andalucía frente a la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía (BOJA n° 145, de 29 de julio de 2016), 

que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, regula determinados aspectos de la atención la 

diversidad y establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

SEGUNDO.- Antecedentes del litigio. 

 

 La representación procesal de la Asociación de Profesores de Instituto 

de Andalucía interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la Orden 

de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

(BOJA n° 145, de 29 de julio de 2016), que desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

regula determinados aspectos de la atención la diversidad y establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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 La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede 

en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictó sentencia 

parcialmente estimatoria, de fecha 13 de febrero de 2019, que anula los 

artículos 21.6 y 32.2 de la Orden impugnada, relativos a introducción de 

indicadores de evaluación de la adquisición de competencias, desestimando el 

recurso en lo que atañe a los demás preceptos cuestionados. 

 

 La sentencia recurrida, después de transcribir el tenor literal de la 

disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, concluye lo siguiente, 

como fundamento de la decisión de anular los art. 21.6 y 32.2 de la Orden 

impugnada: 

 

 «[…] De todo lo cual resulta que la referida norma en los artículos impugnados, 

contraviene lo prevenido en el Real Decreto estatal, rellenando o adicionando criterios, como 

son los niveles de adquisición de competencias, que son ajenos al contenido obligatorio del 

principal documento de evaluación y con terminología que no se corresponde a la misma, 

siquiera la legislación y reglamentación docente estatal y autonómica, sin que pueda obstar a 

esta consideración que se trata de competencias compartidas y "políticas propias", pues 

introduce elementos que alteran la previsión reglamentaria estatal e introduce calificaciones en 

los niveles competenciales propios y distintos que, además, plantearían dificultades, entre 

otras, a la hora de convalidar documentos académicos […]». 

 

 Contra la referida sentencia prepararon recurso de casación tanto la 

representación procesal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto 

al pronunciamiento estimatorio de la sentencia, como la representación de la 

Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía. La Sección de admisión 

admitió exclusivamente el recurso de casación de la representación de la 

Administración autonómica de Andalucía e inadmitió el de la Asociación de 

Profesores de Instituto de Andalucía. 

 

TERCERO.- La cuestión de interés casacional. 

 

 El auto de 18 de febrero de 2020, de la Sección de Admisión de esta 

Sala acuerda admitir el recurso de casación y delimita la cuestión de interés 

casacional en los siguientes términos: 
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«SEGUNDO. Inadmitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación 

procesal de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía contra la expresada 

sentencia. 

 

TERCERO. Precisar que, en principio, la cuestión que reviste interés casacional objetivo para 

la formación de jurisprudencia es la determinación de si resulta conforme a la legislación 

estatal que las Comunidades Autónomas regulen el grado de adquisición de las competencias 

de los alumnos dentro del contenido propio de las actas de evaluación. 

 

CUARTO. Identificar como normas jurídicas que serán objeto de interpretación los artículos 

36.1 y 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la disposición 

adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, sin perjuicio de que 

la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el 

recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA». 

 

CUARTO.- Los argumento del recurso de casación. 

 

 En el escrito de interposición, la representación procesal de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía sostiene que: 

 

 «[…] la Sentencia de instancia ha quebrado, con su interpretación dada a la 

Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su necesaria 

relación con los preceptos mencionados del EAA y con los principios y con las disposiciones 

de la LOE en sus artículos 36.1, 36 bis apartado 1 y 1 i), la legítima competencia de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía de fijar para su Administración Educativa, en lo 

concerniente al Bachillerato, los grados – o niveles - de aprendizaje competencial del 

alumnado a los que se refiere la LOE y el lugar oficial de plasmación de esos niveles, dejando 

huérfana de contenido la regulación de tal cuestión que sólo viene mencionada por la LOE con 

carácter de bases y que carece de normación completa básica a nivel estatal». 

 

 Argumenta que los preceptos anulados por la sentencia recurrida no 

alteran el contenido obligatorio y necesario que establece la disposición 

adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, que se entiende infringida por la 

Sala de instancia, sino que se limitan a concretar cómo valorar el grado de 

adquisición de las competencias en los estudios de bachillerato, disponiendo la 
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incorporación de las actas de evaluación junto con el contenido obligatorio de 

las mismas, que considera que es un mínimo que puede ser completado. 

 

 Destaca que si bien la legislación estatal incorpora al sistema educativo 

español el aprendizaje competencial con la consecución de objetivos, la 

sentencia recurrida «[…] parte del error de no haber considerado que la normativa estatal 

sólo menciona el aprendizaje competencial pero no regula ni da forma a la concreción de la 

manifestación del nivel de competencias adquiridas por el alumnado, lo que hace que entre en 

juego la autonomía de las Comunidades Autónomas, como Andalucía, que ostenta 

competencias compartidas en materia de Educación (artículo 52.2 del EAA) y que puede, en 

base a ellas, fijar políticas propias (artículo 42.2.2º del mismo EAA), completando, en base a 

éstas, el contenido de las actas de evaluación del alumnado de su ámbito territorial, contenido 

ése que está fijado sólo con carácter de mínimo en la Disposición Adicional Sexta del Real 

Decreto estatal 1105/2014, de 26 de diciembre». Además –añade- la Sala debió de 

haber tomado en consideración «[l]a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), que […] incorpora al sistema educativo español el aprendizaje competencial» , sin 

embargo, entiende que «[…] si los artículos 36 y 36 bis de la LOE incorporan a la 

evaluación del alumnado el grado de adquisición de las competencias, ese grado se habrá de 

plasmar de alguna forma, que la LOE no define, en algún documento oficial de evaluación que 

la LOE tampoco indica […] lo que hace que, respetando las bases estatales y no 

contradiciéndolas, puedan las Comunidades Autónomas con competencia en materia 

educativa concretar los grados de nivel competencial y determinar en qué documento se van a 

plasmar (lo que debió haber considerado la Sala si hubiera, a su vez, considerado las 

disposiciones señaladas de la LOE)» (págs. 6-7 del escrito de interposición). 

 

 Por ello considera que, «[...] a diferencia de lo que sostiene la sentencia de 

instancia, el añadido de tal elemento del nivel competencial a las actas de evaluación no 

vulnera el contenido de la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto porque no altera el 

contenido obligatorio y necesario que esa Disposición marca, sino que se limita a dar 

concreción a la imposición que hace la LOE de la consideración del grado de adquisición de 

las competencias en Bachillerato, disponiendo su incorporación en las actas de evaluación 

junto a su contenido necesario y obligatorio que no se modifica», y mantiene que «[…] la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con la fijación de los artículos 21.6 y 32.2 en la Orden de 

14 de julio de 2016, se ha [ya] limitado a hacer uso legítimo y correcto de sus competencias 

compartidas en materia de Educación, estableciendo una política propia consistente en el 

establecimiento de los concretos grados o niveles de adquisición de competencias y 

determinando el lugar en el que, como mero añadido, han de figurar individualizados para 
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cada alumno o alumna en función de sus competencias adquiridas en el curso académico y en 

la etapa» (págs. 7-8).  

 

QUINTO.- La oposición de la parte recurrida. 

 

 La parte recurrida rebate el argumento de la competencia de la 

Comunidad Autónoma para completar los criterios de evaluación, en lo que 

hace a la adquisición de competencias. Manifiesta que, ante la supuesta falta 

de introducción de criterios de evaluación en la legislación estatal, lo cierto es 

que el Real Decreto 1105/2014 tiene la consideración de legislación básica del 

Estado, según su disposición final segunda, por tanto dictado «[…] al amparo del 

artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la 

regulación de normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia». 

 

 También desde el punto de vista competencial, destaca que el art. 3 del 

Real Decreto 1105/2014 «[…] relativo a la distribución de competencias resulta del todo 

punto esclarecedor, al atribuir al Gobierno de la nación la competencia de “Determinar los 

criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del 

grado de adquisición de las competencias correspondientes”, que son los referentes de la 

evaluación de las enseñanzas, como así hizo mediante el propio real decreto, al establecer los 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en sus anexos I y II, anteriormente 

mencionados».  

 

  Concluye que los artículos de la Orden que han sido anulados 

contravienen claramente las prescripciones del Real Decreto 1105/2014, al 

adicionar de forma arbitraria unos indicadores de niveles sobre el grado de 

adquisición de competencias ajenos al contenido obligatorio del principal 

documento de evaluación, cuya terminología no encuentra referente alguno en 

la legislación estatal y autonómica. Afirma que tampoco el Decreto autonómico 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, alude a la 

pretendida competencia autonómica que invoca la Orden de 14 de Julio de 

2016, recurrida. Sostiene que, con ello, se altera la previsión reglamentaria 

estatal y se rompe con el principio de homogeneidad e interoperabilidad de 

documentos básicos del historial académico, lo que dificulta una correcta 
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interpretación de las actas de evaluación y compromete su interoperabilidad en 

todo el territorio del Estado, con merma de la seguridad jurídica.  

 

SEXTO.- El juicio de la Sala. 

 

 La sentencia recurrida anula los artículos 21.6 y 32.2 de la Orden 

impugnada, de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016), por la que se 

desarrolla el currículo 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. 

 

 Los referidos artículos 21.6 y 32.2 establecen, respectivamente, lo que 

sigue: 

 

 «[…] Art. 21.  

 [….]  

 6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso 

en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la 

concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán 

los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A)». 

 

 Y el art. 32.2 dispone: 

 

 «[…] 2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, 

expresados en los términos establecidos en el artículo 21, y las decisiones adoptadas sobre 

promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación 

correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al 

nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna». 

 

 La representación procesal de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía argumenta que la introducción de los indicadores de 

evaluación del nivel competencial adquirido por el alumnado en las actas de 
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evaluación, así como en el expediente académico y en el historial académico, 

en los términos que hace la Orden recurrida, es un elemento de evaluación 

que constituye una política propia prevista en el art. 42.2 de la Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

(EAA) en el desarrollo de la competencia compartida en materia de educación 

que reconoce el art. 52.2 del EAA.  

 

 La tesis del recurso de casación no puede prosperar. El art. 27 de la 

Constitución garantiza el derecho a la educación y establece que: 

 

 «8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 

garantizar el cumplimiento de las leyes».  

 

 El Real Decreto 1105/2014 se dicta en el ejercicio de las competencias 

del Estado reconocidas en el artículo 149.1.30ª CE, que atribuye al Estado la 

competencia exclusiva sobre el establecimiento de normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la CE (derecho a la educación), a fin de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 

 Cabe recordar que el art. 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de educación, dispone que:  

 

 «1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, se entiende por currículo la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas». 

 

 A continuación, el apartado 2, en la redacción vigente al tiempo de 

publicarse la Orden recurrida (redacción introducida por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) establece 

que: 

 

 «[…] El currículo estará integrado por los siguientes elementos: [...] f) Los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa».  
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 No se cuestiona por la Administración recurrente que corresponde al 

Estado la fijación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

currículo, con arreglo al art. 6.bis de la Ley Orgánica 2/2006. Pues bien, la 

disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

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

Obligatoria y del Bachillerato, constituye la expresión del ejercicio de esa 

competencia por parte del Estado, que en su art. 30.1 recoge lo siguiente:  

 

 «[…] 1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 

decreto […]». 

 

 La expresión de la evaluación de tales referentes está recogida en su 

disposición adicional sexta, relativa a los documentos oficiales de evaluación, 

entre los que enumeran las actas de evaluación. Concretamente el apartado 2 

de la disposición adicional sexta del R.D. 1105/2014 configura la escala de 

indicadores de la evaluación, sin excluir la adquisición de competencias por 

parte del alumno, y a tal efecto establece que: 

 

 «[…]  

 2. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria 

Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a 

diez, que irá acompañada de los siguientes términos:   Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10.  

 En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán 

mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas 

las calificaciones inferiores a cinco». 
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 Por tanto, contrariamente a lo afirmado por la representación procesal 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sí existe un 

sistema de indicadores en la legislación estatal que expresa, de forma 

conjunta, tanto el grado de adquisición de las competencias como el logro de 

los objetivos de la etapa. En todo caso, la mención a escalas de evaluación 

específicas para la adquisición de competencias, a que hace referencia la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (art. 7.4), no impide que la evaluación de 

la adquisición de competencias esté incorporada a la evaluación de los 

contenidos, ya que tal y como precisa el art. 7.3 de la citada Orden 

ECD/65/2015:  

 

 «La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador». 

 

 Conviene precisar que, en todo caso, la introducción de una escala de 

indicadores de evaluación específicos del grado de adquisición de 

competencias, es una materia sometida a la competencia estatal, en tanto que 

constituye un elemento integrante del currículo, por lo que no cabe calificar 

estas previsiones de “política propia” de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, como sostiene el recurso de casación. 

 

SÉPTIMO.- La doctrina jurisprudencial. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 93.1 LJCA, hemos de fijar 

como doctrina jurisprudencial que el establecimiento de los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y su expresión mediante la 

fijación de escalas de indicadores en las actas de evaluación, actualmente 

recogidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, son 

materias que corresponden a la competencia del Estado en materia de 

educación, en tanto que constituyen un elemento integrante del currículo.  

 



 R. CASACION/2661/2019 
 
 
 
 

17 

 La sentencia recurrida es conforme con esta interpretación de las 

normas aplicables, y no ha infringido las competencias atribuidas a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía por el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, en relación con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de educación. El recurso de casación ha de ser desestimado. 

 

OCTAVO.- Costas. 

  

 Respecto a las costas del recurso de casación, no apreciamos 

temeridad ni mala fe en ninguna de las partes, por lo que cada parte habrá de 

soportar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 93.4 LJCA. 

 

   

F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación 

de las normas establecidas en el fundamento séptimo: 

 

1.- Que no ha lugar al recurso de casación núm. 2661/20219, interpuesto por 

la representación procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2019, por la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, sede de Sevilla -rectificada por auto de 25 de febrero de 

2019-, estimatoria parcial del recurso núm. 680/2016. 

 

2.- Hacer el pronunciamiento sobre las costas en los términos expresados en 

el último fundamento jurídico. 

  

 Notifíquese esta resolución a las partes  e insértese en la colección 

legislativa. 
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 Así se acuerda y firma. 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


