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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación y Cultura

7518 Resolución de 14 de diciembre de 2021 del Director General 
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 
establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y 
extraordinaria de Bachillerato.

La Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, que regula la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional dispone en su apartado a): 
“Las actas de Bachillerato se cerrarán al final del período lectivo después de la 
convocatoria ordinaria, y tras la convocatoria extraordinaria”.

Asimismo, la Orden de 16 de noviembre de 2020, por la que se modifica 
la Orden de 28 de julio de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades, por la que se regula el calendario escolar de los centros docentes 
no universitarios de la Región de Murcia establece que “Las pruebas de evaluación 
extraordinaria se podrán realizar antes del 30 de junio de cada año, en los 
niveles, etapas y enseñanzas, en las fechas que establezca la Dirección General 
competente en materia de calendario escolar mediante la correspondiente 
resolución”. 

De conformidad con lo anterior

Resuelvo:

Primero. Los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional se atendrán al periodo lectivo que para 
cada uno de los correspondientes municipios se establece en el calendario 
escolar, aprobado por Resolución de la Dirección General de Centros Educativos 
e Infraestructuras, de 24 de mayo de 2021 (BORM de 5 de junio). Se entenderá 
incluido en este periodo las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria que 
se realizarán antes del 30 de junio para Bachillerato.

Segundo. El alumnado de segundo curso de Bachillerato finalizará sus 
actividades lectivas según las necesidades derivadas de la realización de la 
evaluación de Bachillerato en función de las fechas de convocatoria de las pruebas 
de evaluación para el acceso a la Universidad.

Tercero. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, sin perjuicio de lo cual, las direcciones de los centros docentes 
afectados, expondrán de forma visible en el tablón de anuncios y, en su caso, en 
la página web de cada centro, una copia de esta Resolución
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación 
y Cultura, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 112, 121, 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En Murcia, 14 de diciembre de 2021.—El Director General de Centros 
Educativos e Infraestructuras, Jesús Pellicer Martínez.

NPE: A-171221-7518


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	11625/2021	Orden de 13 de diciembre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza de promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo del Cuerpo Superior Facultativ
	11600/2021	Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se fija lugar, fecha y hora para la celebración de un sorteo público para la designación de vocal segundo del Tribunal Calificador de pruebas selectivas de acceso libre al Cuerpo
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	11386/2021	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 1 de diciembre de 2021, por la que se nombra a don Pedro Miralles Martínez, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento “Didáctica de las Ciencias Sociales”.
	11633/2021	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-1575/2021 de 15 de diciembre de 2021 por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	Instituto Murciano de Acción Social
	11400/2021	Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio suscrito con la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la
	Consejería de Educación y Cultura
	11408/2021	Orden de 22 de noviembre de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a trabajos de fin de grado sobre escritores nacidos en la Región de Murcia.
	11409/2021	Resolución de 3 de diciembre de 2021 por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de
	11590/2021	Resolución de 14 de diciembre de 2021 del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato.
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	11593/2021	Anuncio por el que se publica resolución definitiva de la línea de ayuda destinada a la creación de empresas agrarias por jóvenes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
	9168/2021	Anuncio por el que se somete a información publica el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Vereda del Puntarrón”, clasificadas entre las del término municipal de Mazarrón, con 
	11185/2021	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Vereda de Góñar”, clasificadas entre las del término municipal de Puerto Lumbreras, 
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
	Fundación EOI, F.S.P.
	11571/2021	Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la fundación EOI, F.S.P. Por la que se amplia el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la Industria Española e
	IV. Administración Local
	Abanilla
	11544/2021	Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2022.
	Aledo
	11381/2021	Anuncio de oferta de empleo público.
	Jumilla
	11382/2021	Aprobación definitiva del expediente de modificación de la base de ejecución del Presupuesto n.º 37.
	11383/2021	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria. Crédito extraordinario n.º 2/2021.
	Lorca
	11305/2021	Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 29 de noviembre de 2021, de aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal 2021.
	11355/2021	Acuerdos de Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de noviembre de 2021, sobre lista definitiva de espera de Auxiliar Administrativo.
	Lorquí
	11385/2021	Exposición pública del padrón de agua.
	Mazarrón
	11360/2021	Anuncio de delegación competencias en la Junta de Gobierno Local en el expediente del servicio de “Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas en el término municipal de Mazarrón”.
	Totana
	11570/2021	Acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2021 por el que se acuerda la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones a programas de ocio alternativo curso 2021-2022

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-12-16T14:24:54+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



