R.6.RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES DEL ALUMNADO
Artículo 91. Revisión de trabajos, pruebas y ejercicios corregidos
Los alumnos y alumnas y, en su caso, sus padres y madres y representantes legales tendrán
acceso a todos los trabajos, pruebas exámenes y ejercicios que vayan a tener incidencia en la
evaluación de su rendimiento.
Artículo 92. Reclamaciones a calificaciones de ejercicios concretos
Los alumnos y alumnas o sus representantes legales, podrán presentar oralmente alegaciones y
solicitar la revisión de los trabajos o pruebas realizadas, en un plazo de dos días lectivos a partir
de la recepción de la calificación de los mismos. Las alegaciones o solicitudes se realizarán ante
cada profesor o profesora que resolverá personalmente, con el asesoramiento, si lo estima
conveniente, del departamento didáctico. Para ello tendrá en cuenta el carácter vinculante que
en todos los casos tienen, además del Currículo Oficial y el PCC, las programaciones de los
diferentes departamentos didácticos, las programaciones de aula y los criterios de calificación
hechos públicos.
Artículo 93. Reclamación a evaluaciones parciales
1. Los alumnos y alumnas podrán reclamar oralmente o por escrito las calificaciones
correspondientes a cada uno de los periodos de evaluación ante el propio profesor o profesora,
directamente o mediante la intervención del profesor tutor o tutora en un plazo de dos días
lectivos. El profesor correspondiente deberá responder a todas las reclamaciones igualmente de
manera oral o por escrito, dependiendo del modo en que haya sido presentada la reclamación,
teniendo en cuenta lo señalado en el último párrafo del artículo anterior
2. En caso de considerar desestimada su reclamación los alumnos y alumnas podrán solicitar,
oralmente o por escrito, directamente o a través del profesor tutor o tutora, la intervención del
departamento didáctico. El departamento didáctico se limitará a comprobar la adecuación del
examen propuesto a la programación adoptada y la correcta aplicación de los criterios acordados
en el departamento, informando al reclamante, oralmente o por escrito, de la misma manera que
se haya producido la reclamación.
3. Dado que la evaluación parcial es un acto de mero trámite, no cabrá recurso ulterior contra la
calificación aún en el supuesto de que el profesor o profesora la mantenga contra el criterio del
departamento. No obstante, este criterio deberá ser tenido en cuenta en la resolución de una
eventual reclamación contra la evaluación final.
Artículo 95. Reclamación a las calificaciones finales
1. Con carácter previo a la publicación de las calificaciones finales cada profesor o profesora
convocará, en horario aprobado por el jefe o jefa de estudios, una sesión de revisión, en la que,
tras comunicar individualmente a cada alumno y alumna la calificación que, a juicio del propio
profesor o profesora merece, recogerá sus manifestaciones de conformidad o disconformidad, y
ratificará o revisará, según proceda a su propio criterio, la calificación prevista.
2.Los alumnos y alumnas que, habiendo manifestado su disconformidad en la sesión
mencionada en el apartado anterior, no hayan sido atendidos podrán reclamar en un plazo de 48
horas a partir de la entrega formal de las calificaciones, mediante escrito entregado en jefatura
de estudios y dirigido al director/a. En dicho escrito se expresará con claridad la calificación
contra la que se reclama, la expresión de la calificación a la que el alumno o alumna cree tener
derecho y las razones que a su juicio justifican la reclamación.
El alumno o alumna podrá incluir las alegaciones o reclamaciones hechas a calificaciones de
ejercicios concretos o evaluaciones parciales que no hubieran sido resueltas favorablemente en
su momento, si han determinado el resultado de la evaluación final.
3. El jefe o jefa de estudios someterá la reclamación a la deliberación del departamento
didáctico correspondiente y el departamento didáctico analizará la adecuación de las pruebas

propuestas a la programación de la materia aprobada, y la correcta aplicación de los criterios de
evaluación acordados. En su resolución, que podrá ser de conformidad o de disconformidad con
la calificación otorgada por el profesor o profesora, deberá tener en cuenta, en su caso,
anteriores informes emitidos en ocasión de reclamaciones a evaluaciones parciales.
4. No podrá mantenerse una calificación final negativa, en caso de reclamación contra las
evaluaciones finales, basada exclusivamente en intervenciones orales en clase, salvo el caso de
que hayan quedado suficientemente documentadas.
5. La decisión del departamento deberá producirse en un plazo máximo de dos días a partir de la
interposición de la reclamación por escrito.
Artículo 96. Efectos de la decisión del departamento didáctico
1. El departamento didáctico comunicará su decisión al jefe o jefa de estudios, y la trasladará al
interesado.
2. En caso de que la reclamación del alumno o alumna sea estimada, el jefe o jefa de estudios lo
comunicará al director o directora a fin de que se proceda a la rectificación de la documentación
académica.
3. En caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o alumna, si persiste en su
disconformidad, podrá interponer reclamación por escrito ante el director o directora que la
trasladará a la Administración educativa para su resolución.

DATOS DEL RECLAMANTE:
Nombre y
apellidos:_____________________________________________________________
DNI:__________________________________________________________________
Teléfono de
contacto:___________________________________________________________
Email:_________________________________________________________________

MÓDULO/ASIGNATURA:_______________________________________________
PROFESOR/A: ________________________________________________
CALIFICACIÓN CONTRA LA QUE SE RECLAMA: __________________
CALIFICACIÓN A LA QUE SE CREE TENER DERECHO: _______

DESCRIPICIÓN DEL PROBLEMA QUE MOTIVA LA RECLAMACIÓN

SOLICITA:

Fecha:
Firmado:

A la atención de la Directora:(entregar en Jefatura de Estudios)
Se podrán incluir reclamaciones hechas a ejercicios o evaluaciones parciales no resueltas
favorablemente si han determinado el resultado de la evaluación final.

ERREKLAMAZIOA EGITEN DUENAREN DATUAK:
Izenabizenak:_____________________________________________________________
NAN:________________________________________________________________
Telefono
zenbakia:__________________________________________________________
Email:_________________________________________________________________

MODULUA/GAIA:______________________________________________________
IRAKASLEA: _________________________________________________________
ERREKLAMATU NAHI DUEN KALIFIKAZIOA: __________________________
IKASLEAK LORTU DUELA PENTSATZEN DUEN KALIFIKAZIOA: _________

ERREKLAMAZIOA ARRAZOIATZEN DUEN ARAZOAREN DESKRIPZIOA:

ESKATZEN DU:

Data:
Sinadura:

Zuzendariarentzat: (Ikasketa Burutzan entregatu)
Azkenebaluazioko emaitzean eragina izan badute, gehitu ahal izango dira ariketa edo ebaluazi
opartzialen erreklamazioak.

