
 

 

PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES 

 

De acuerdo con la Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas 

de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, el 

alumnado matriculado en el régimen de enseñanza oficial o sus padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrán formular 

reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de la convocatoria 

ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 

continuación: 

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el 

alumno o alumna, o su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, en caso de 

minoría de edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en el plazo 

de tres días hábiles a partir del día en que se produjo su comunicación. 

b) La solicitud de revisión deberá presentarse en el centro y contendrá cuantas 

alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final obtenida. Dicho 

trámite podrá realizarse igualmente a través de la Secretaria Virtual de los Centros 

Educativos de la Consejería competente en materia de educación. 

c) La solicitud de revisión será remitida a la persona titular de la jefatura de estudios, 

quien la trasladará al Jefe o Jefa del departamento didáctico correspondiente, que 

comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida, el profesorado del 

departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el 

período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación 

con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica 

del departamento respectivo. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará 

los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este 

punto y la decisión adoptada por el mismo de modificación o ratificación de la 

calificación final objeto de revisión. 



 

e) El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a 

la persona titular de la jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o 

alumna, o a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, en caso de 

minoría de edad, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 

revisada. 

f) Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, 

el Secretario o Secretaria del centro insertará en las Actas y, en su caso, en el 

expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por 

el Director o Directora del centro. 

2. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo 

con la calificación final de curso obtenida, el alumno o alumna, o su padre, madre o 

personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrá presentar 

reclamación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

a) La reclamación se presentará por escrito a la Directora del centro, en el plazo de 

dos días hábiles a partir de la fecha de la comunicación a la que se refiere el apartado 

1.e), para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial con competencias 

en materia de educación. 

b) La Directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial con 

competencias en materia de educación, al cual incorporará los informes elaborados en 

el centro y cuantos datos consideren en relación con el proceso de evaluación del 

alumno o alumna; así como, en su caso, las nuevas alegaciones de la persona 

reclamante y el informe acerca de las mismas de la Directora. 

3. En cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación se 

constituirá, para cada curso escolar, una Comisión Técnica Provincial de 

Reclamaciones, conformada por un Inspector o Inspectora, que actuará como 

Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista necesario. 

Los miembros de la citada Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, así como 

las personas que ejerzan su suplencia, serán designados por el Delegado o Delegada 

Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de la 

Comisión serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su 

nombramiento, se hayan designado. 



 

 


