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FETE RECURRIRÁ LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN QUE PERMITIRÁ A PARTE DEL ALUMNADO PASAR

DE CURSO  CON HASTA 5 MATERIAS SUSPENSAS.

Para FETE-UGT, esto es el ejemplo de la 'cultura del esfuerzo' que propone el
Partido Popular

La Resolución de 15 de Abril de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación
Profesional y de la Dirección General de Innovación educativa y Atención a la Diversidad, permitirá al
alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) promocionar a otro curso
con hasta 5 materias suspensas. Para la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT
Reg.Murcia (FETE-UGT) esta Resolución contradice la LOMCE y otra normativa de mayor rango. A
modo de ejemplo, podrían pasar de 3º ESO a 4º ESO con Tecnología, Matemáticas, Física y
Química  y Biología y Geología, lo que conllevaría no haber desarrollado, en absoluto, la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

El mecanismo utilizado para hacer 'pasar' este despropósito, ha sido agrupar las materias en
ámbitos y tratarlos como una sola materia, pero sin modificar contenidos ni horas de clase de cada
una de las materias, ya que no se puede, pues la LOMCE contempla el programa de PMAR como
una adaptación metodológica no significativa. Habría un Ámbito con Matemáticas y Física y Química
en 2º y otro en 3º con Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología, que la normativa
convierte en dos materias, a la hora de promocionar. Así se podría dar el caso de que un alumno o
alumna promocione a 4º con el ámbito Científico-Matemático de 2º y 3º que serían 5 materias.

Para FETE-UGT, convertir cinco materias en dos es un gran error, además de una ilegalidad. Con
cuatro o cinco materias suspensas no se pueden alcanzar los objetivos ni desarrollar las
competencias propias de esta etapa y se engaña al alumnado pues le será prácticamente imposible
titular. Y si la Consejería considera que sí se alcanzan los objetivos y que no hay problema para que
puedan titular, qué razón existiría, entonces, para que todo el alumnado, en general, no pueda
promocionar con 3, 4 ó 5 materias pendientes. La desigualdad es evidente, porque algunos alumnos
y alumnas deben repetir con 3 materias pendientes y otros promocionan con 3, 4 ó 5 materias
suspensas.

Para FETE-UGT, además de ser una ilegalidad y una injusticia hacia los alumn@s que sí cumplen
los mínimos establecidos y aprueban sus asignaturas, esta decisión revierte directamente en el
desarrollo de las clases. El profesorado sufriría las consecuencias, pues si normalmente  estas
materias son más difíciles para el alumnado, el promocionar automáticamente con ellas suspensas,
podría hacer que se abandonaran. El profesorado se pasaría un curso entero con alumnos y
alumnas que no quieren trabajar porque promocionarán de igual manera, lo que conllevaría un
aumento notable de la conflictividad y el abandono temprano de la enseñanza obligatoria, ya que
sería casi imposible que éstos alumnos con tantas materias suspensas pudieran aprobar 6º de ESO.

Por otra parte se generaría una gran desigualdad entre el alumnado, que no entendería que en
unos casos se repita curso con tres materias suspensas y en otros casos con cinco se promocione.
Muchas familias podrían reclamar y con razón, pues no se existe igualdad de trato para todo el
alumnado, y todos obtendrían el mismo título.


