
PROCESO DE RECLAMACIÓN EN EL CENTRO 

 

DÍA 

LECTIVO 

¿QUIÉN? ¿QUÉ HACE? ¿A QUIÉN 

COMUNICA? 

0 Tutor/a Comunica resultados 
Alumnos/as  y 

Padres 

 

1º 

 

 

Alumnos/as  y 

Padres 

Solicitan cuantas aclaraciones consideren precisas 

sobre: 

- Valoraciones del proceso aprendizaje 

- Calificaciones 

- Decisiones 

 

 

Profesor Tutor 

 

 

 

 

2º (último 

día para 

reclamar) 

 

 

Alumnos/as  y 

Padres 

Si hay desacuerdo con: 

- Calificación final 

- Decisión de promoción/titulación 

Solicitan por escrito con alegaciones que 

justifiquen la disconformidad con: 

- La calificación 

- La decisión de la Junta de Evaluación 

 

 

 

Jefe de Estudios 

 

 

 

Jefe de Estudios 

 

 

 

Traslada la 

solicitud de 

revisión: 

 

De calificaciones 

Al Jefe de 

Departamento con 

comunicación al 

Tutor 

 

De decisión de 

promoción/titulación 

Al Tutor, que junto 

con el Jefe de 

Estudios, convocará 

una junta 

extraordinaria de 

evaluación en el 

plazo máximo de dos 

días. 

 

 

 

 

 

3º 

Departamento 

didáctico 

 Estudio de la solicitud de revisión de calificación. 

 Elaboración de informe: 

- Descripción de hechos y actuaciones previas. 

- Análisis y decisión de: 

     a. Modificación 

     b. Ratificación 

 

 

 

Jefe de Estudios 

Jefe de Estudios Comunica por escrito la decisión razonada de. 

- Modificación 

- Ratificación 

Alumnos/as  y 

Padres 

 

Copia al Tutor 

Jefe de Estudios y 

Tutor 

Consideran reunir en sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación si la 

revisión afecta, según los Criterios de Promoción /Titulación a: 

- Decisión de promoción 

- Decisión de titulación 

 

 

 

 

4º 

 

 

 

 

Junta de 

Evaluación 

extraordinaria 

 En función de los nuevos datos aportados por 

el Departamento valora la necesidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones. 

 Si la solicitud de revisión afecta a la decisión 

de promoción/titulación, el profesorado 

revisa esta medida a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

 El Tutor recoge en acta: 

- Descripción de los hechos, actuaciones 

previas. 

-Puntos principales de las deliberaciones. 

- Ratificación o modificación razonada de la  

decisión referida a los criterios de 

promoción/titulación. 

 

 

 

 

 

Jefe de Estudios 

Jefe de Estudios Comunica por escrito la decisión razonada de 

modificación o ratificación 

Fin del proceso de reclamación en el 

Centro 

Alumnos/as  y Padres 

Secretario con el 

VºBº del Director 

Si hay modificación, inserta diligencia en las Actas, Expediente del alumno 

y Libro de Escolaridad 



PROCESO DE RECLAMACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 

 

 

DÍA 

 

¿QUIÉN? ¿QUÉ HACE? ¿ANTE QUIÉN? 

Inicio Jefe de Estudios Comunica por escrito la decisión razonada de 

ratificación dictada por la Junta de Evaluación. 

Alumnos/Padres 

2º ( 2 días 

máximo 

desde el 

último 

comunicado) 

 

 

Alumnos/Padres 

 

Si persisten en su desacuerdo con la calificación de 

fin de curso, solicitan que se eleve su reclamación a 

la Delegación Provincial 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

3º (antes de 

que pasen 

tres días tras 

la solicitud 

de traslado 

de 

reclamación 

a la CTPR) 

 

 

Director 

Remite expediente de la reclamación con: 

- Instrumentos de evaluación que justifiquen las 

informaciones del proceso de evaluación del alumno. 

- Nuevas alegaciones del reclamante. 

- Informe del Director, si procede, sobre ellas. 

 

 

Delegado Provincial 

 

Delegado Provincial 

 

Pide informe y propuestas 

Comisión Técnica 

Provincial de 

Reclamaciones 

 

 

 

 

 

 

Comisión Técnica 

Provincial de 

Reclamaciones 

 Analiza según la  programación didáctica 

del Departamento: El expediente y las alegaciones. 

 Solicita 

- Colaboración de especialistas  

- Documentos pertinentes para resolver. 

 Emite informe según criterios: 

- Adecuación del proceso evaluador con los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de la 

correspondiente programación didáctica. 

- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación con lo señalado en la programación. 

- Correcta aplicación de los criterios de calificación y 

evaluación de la programación. 

- Cumplimiento por parte del Centro de la Orden de 10 

de agosto de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegado 

Provincial 

15 días 

desde la 

recepción 

del 

expediente 

 

Delegado Provincial 

 

Adopta resolución motivada que comunica 

inmediatamente para su aplicación al Centro 

Director del Centro 

quien traslada a 

Padres/alumnos 

Secretario con el VºBº 

del Director 

Si hay modificación, inserta diligencia en  Expediente del alumno y Libro de 

Escolaridad 

Jefe de Estudios y 

Tutor 

Si la reclamación es estimada consideran reunir en sesión extraordinaria a la 

Junta de Evaluación si afecta, según los Criterios de Promoción /Titulación 

a: 

- Decisión de promoción 

- Decisión de titulación 

 

 


