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MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) - La Unión 
Sindical de Inspectores de Educación (USIE) 

denuncia que la mitad de los estudiantes 
españoles de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) serán evaluados este curso con criterios 

"dispares y no comunes", lo que provocará una 
"desigualdad académica" entre comunidades 

autónomas.

Leer 
más: https://www.europapress.es/sociedad/ed
ucacion-00468/noticia-inspectores-educacion-

denuncian-evaluacion-eso-tendra-curso-
criterios-dispares-comunidades-

20200608120001.html

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-eso-tendra-curso-criterios-dispares-comunidades-20200608120001.html


USIE cree que “la 
preservación del principio 

constitucional de 
igualdad debería ser 

necesario en un estado 
descentralizado y que las 
Administraciones dieran 

una respuesta coordinada 
para afrontar el 

funcionamiento del 
sistema en una situación 

tan imprevista y 
traumática como la que 
estamos atravesando”.

https://www.larazon.es/educacion/20200608/yunjsiijavdo5ejinj6wnzaqam.html

https://www.larazon.es/educacion/20200608/yunjsiijavdo5ejinj6wnzaqam.html


https://www.magisnet.com/2020/06/el-534-del-alumnado-de-eso-y-el-365-del-de-bachillerato-sera-evaluado-este-curso-sin-
respetar-la-norma-basica/

https://www.magisnet.com/2020/06/el-534-del-alumnado-de-eso-y-el-365-del-de-bachillerato-sera-evaluado-este-curso-sin-respetar-la-norma-basica/


USIE también denuncia que se produce "una falla en cuanto a la 
participación y la transparencia ante la comunidad educativa" en varias 

comunidades porque no se ha establecido "la obligatoriedad de informar 
a los Consejos Escolares de los cambios metodológicos y de las 
modificaciones establecidas en los procedimientos, criterios de 

evaluación, calificación, promoción y titulación". 

Obtener el mismo título o acceder a unos estudios con exigencias 
distintas dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, es 
un agravio para miles de estudiantes a la hora de continuar su formación 
o acceder al mundo laboral, puesto que el disfrute de todos los derechos 

y el cumplimiento de todos los deberes deben tener los mismos 
requisitos", concluye el sindicato de inspectores de educación.



"Lo grave es que este curso, además, 
la asimetría se perpetra con 

certificado de legalidad", han 
aseverado, a la vez que han criticado 
el "desacompasado calendario en el 

que se han ido publicando las 
normas" en las comunidades.
La primera administración que 

publicó su norma para la titulación en 
ESO y Bachillerato este curso fue 

Baleares (16 de abril) y la última en 
hacerlo La Rioja (18 de mayo), han 

especificado.

https://www.eldiario.es/sociedad/Inspectores-denuncian-desigualdad-CCAA-Bachiller_0_1035896520.html

https://www.eldiario.es/sociedad/Inspectores-denuncian-desigualdad-CCAA-Bachiller_0_1035896520.html


«Las demás [lo harán] a la carta, algunas con dos [asignaturas], 
algunas con tres, algunas no establecen límites. Por lo tanto, cada 
comunidad tendrá criterios distintos, cuando el Gobierno, según 
el artículo 149 de la Constitución, tiene la competencia exclusiva 

de fijar las condiciones que regulan la obtención de los títulos 
oficiales», afirma el portavoz.

https://www.elindependiente.com/sociedad/2020/06/10/la-mitad-de-los-alumnos-de-eso-y-un-tercio-de-los-de-bachillerato-
podran-graduarse-sin-cumplir-la-lomce/

https://www.elindependiente.com/sociedad/2020/06/10/la-mitad-de-los-alumnos-de-eso-y-un-tercio-de-los-de-bachillerato-podran-graduarse-sin-cumplir-la-lomce/


Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) denuncia que la evaluación de la ESO tendrá este curso "criterios dispares"
entre CCAA  el 53,4% de los estudiantes españoles de Secundaria serán evaluados este curso con esos criterios "no comunes" 

http://www.cuadernosdepedagogia.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDc0NjFUK0s
tKs7Mz7M1MjAyMDAzsAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAlAPUFDUAAAA=WKE

http://www.cuadernosdepedagogia.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDc0NjFUK0stKs7Mz7M1MjAyMDAzsAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAlAPUFDUAAAA=WKE


https://dpvclip.antena3.com/mp_audios4//2020/06/08/520C2440-E32A-46A0-AD92-80FC6F8231E2/520C2440-E32A-46A0-
AD92-80FC6F8231E2.mp4

https://dpvclip.antena3.com/mp_audios4/2020/06/08/520C2440-E32A-46A0-AD92-80FC6F8231E2/520C2440-E32A-46A0-AD92-80FC6F8231E2.mp4


https://www.antena3.com/noticias/cultura/once-comunidades-autonomas-permiten-ir-a-sus-alumnos-a-la-ebau-con-
asignaturas-suspensas_202006085ede5670f8f8bb000163f5af.html

https://www.antena3.com/noticias/cultura/once-comunidades-autonomas-permiten-ir-a-sus-alumnos-a-la-ebau-con-asignaturas-suspensas_202006085ede5670f8f8bb000163f5af.html


https://www.lavanguardia.com/vida/20200608/481664562491/inspectores-denuncian-desigualdad-entre-ccaa-para-
titular-en-eso-y-bachiller.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20200608/481664562491/inspectores-denuncian-desigualdad-entre-ccaa-para-titular-en-eso-y-bachiller.html


https://www.elcorreogallego.es/galicia/desigualdades-entre-comunidades-para-poder-aprobar-la-eso-CA3367224

La Unión Sindical de 
Inspectores de 

Educación (USIE) 
denuncia que la mitad 

de los estudiantes 
españoles de Educación 
Secundaria Obligatoria 
(ESO) serán evaluados 
este curso con criterios 

“dispares y no 
comunes”, lo que 

provocará una 
“desigualdad 

académica” entre 
comunidades.

https://www.elcorreogallego.es/galicia/desigualdades-entre-comunidades-para-poder-aprobar-la-eso-CA3367224


https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/inspectores-denuncian-desigualdad-entre-ccaa-para-titular-eso-
bachiller-20200608_756510

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/inspectores-denuncian-desigualdad-entre-ccaa-para-titular-eso-bachiller-20200608_756510


http://actualidaddocente.cece.es/actualidad/los-inspectores-denuncian-que-gran-parte-del-alumnado-sera-evaluado-sin-
respetar-la-normativa-basica/

Un estudio de los inspectores 
de educación denuncia que 

gran parte del alumnado 
«será evaluado sin respetar la 

normativa básica» y alerta 
del agravio comparativo 

entre comunidades por la 
disparidad de criterios y la 

falta de homologación.

http://actualidaddocente.cece.es/actualidad/los-inspectores-denuncian-que-gran-parte-del-alumnado-sera-evaluado-sin-respetar-la-normativa-basica/


https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10592417/06/20/Inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-
ESO-tendra-este-curso-criterios-dispares-entre-CCAA.html

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10592417/06/20/Inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-ESO-tendra-este-curso-criterios-dispares-entre-CCAA.html


Lo han concluido los 
inspectores de USIE en su 
'Estudio comparado de las 

normas del tercer trimestre 
del curso 2019-20 reguladas 

por las administraciones 
educativas', que ha sido 

coordinado por el inspector 
de educación Javier 

Fernández Franco. Han 
considerado que se produce 

así «disparidad de 
criterios» y «falta de 

homologación».

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/09/inspectores-critican-desigualdad-ccaa-titular/1119926.html

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/09/inspectores-critican-desigualdad-ccaa-titular/1119926.html


https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-curso-criterios-dispares-cca-
512899-1.html

Este sindicato de inspectores ha analizado 
los criterios de evaluación y promoción en 

la ESO de las diferentes comunidades 
autónomas para este curso marcado por la 
pandemia del coronavirus, que provocó la 

suspensión de las clases presenciales el 
pasado mes de marzo, y concluye que la 
mayoría de las regiones españolas han 

fijado criterios “distintos a los tipificados en 
la norma básica”.

https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-curso-criterios-dispares-cca-512899-1.html


https://www.diariodeleon.es/articulo/actualidad/inspectores-denuncian-desigualdad-autonomias-evaluar-
bachiller/202006081119012020066.html

https://www.diariodeleon.es/articulo/actualidad/inspectores-denuncian-desigualdad-autonomias-evaluar-bachiller/202006081119012020066.html


https://elfarodeceuta.es/inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-eso-ceuta-criterios-distintos/

https://elfarodeceuta.es/inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-eso-ceuta-criterios-distintos/


https://elobrero.es/nacional/50674-inspectores-denuncian-desigualdad-entre-ccaa-para-titular-en-eso-y-
bachiller.html

https://elobrero.es/nacional/50674-inspectores-denuncian-desigualdad-entre-ccaa-para-titular-en-eso-y-bachiller.html


https://diariodia.es/2020/06/08/inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-este-curso-criterios-
dispares-entre-comunidades/

https://diariodia.es/2020/06/08/inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-este-curso-criterios-dispares-entre-comunidades/


"Se certifica la profundización 
de la desigualdad e inequidad 
educativa en España para este 

curso 2019-20", según estos 
inspectores, que creen que la 

orden ministerial por la 
COVID-19 "evidencia la 

desigualdad administrativa, 
académica y educativa, así 
como ahonda la fractura ya 

de por sí existente en el 
sistema educativo".

https://es.noticias.yahoo.com/inspectores-denuncian-desigualdad-ccaa-titular-083450816.html

https://es.noticias.yahoo.com/inspectores-denuncian-desigualdad-ccaa-titular-083450816.html


https://eldiadigital.es/art/331474/denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-este-curso-criterios-dispares-entre-ccaa

https://eldiadigital.es/art/331474/denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-este-curso-criterios-dispares-entre-ccaa


http://www.teleprensa.com/es/nacional/inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-criterios-
dispares-entre-ccaa.html

http://www.teleprensa.com/es/nacional/inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-criterios-dispares-entre-ccaa.html


https://twnews.es/es-news/inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-este-curso-criterios-
dispares-entre-ccaa

https://twnews.es/es-news/inspectores-de-educacion-denuncian-que-la-evaluacion-de-la-eso-tendra-este-curso-criterios-dispares-entre-ccaa


http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200608120001/inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-eso-tendra-
curso-criterios-dispares-entre-ccaa

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200608120001/inspectores-educacion-denuncian-evaluacion-eso-tendra-curso-criterios-dispares-entre-ccaa

