
Gobierno de Canarias

Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

Modelo Reclamación de Calificaciones

Alumno/a Grupo
Padre/Madre/Tutor/a D.N.I.

Domicilio
Municipio
Provincia Teléfono

EXPONE

Que no estando de acuerdo con

La calificación obtenida en la evaluación de la materia ____________________. 

La  decisión  de  NO promoción  o  titulación  acordada  en  la  evaluación  final  (E.S.O.  y  Ciclos
Formativos).

por los motivos siguientes (indicar cuál de los motivos contemplados en la normativa vigente según la
información en ANEXO I cuando se trate de reclamación sobre la calificación):

Es por lo que SOLICITA:

Que sea revisada la decisión adoptada en base a los motivos alegados.

Las Palmas de Gran Canaria a ___ de _______________ de 2.0__

Firmado

SR./A1  ______________________________________________________________________________
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Gobierno de Canarias

Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO I

MOTIVOS PARA LA RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES:

 EVALUACIÓN TRIMESTRAL:
1. La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el aula y su

incidencia en la evaluación.
2. La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica

del área o materia.
3. Discordancia entre el resultado de la evaluación y las ponderaciones de los instrumentos de

evaluación establecidos en la programación.

 EVALUACIÓN FINAL:

E.S.O. (Art. 33 de la Orden de 7 de Noviembre de 2.007) Y BACHILLERATO (Art. 17 de la
Orden de 14 de Noviembre de 2.008):

1. La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el aula y su
incidencia en la evaluación.

2. La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica
del área o materia.

3. La  notable  discordancia  entre  los  resultados  de  la  evaluación  final  y  los  obtenidos  en  el
proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso.

4. La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en dicha orden (especificar).

- Evaluación extraordinaria de septiembre:
1. Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos y criterios de evaluación de la materia.
2. Disconformidad con la corrección realizada.

CICLOS FORMATIVOS (Art. 17, apartado 2  de la Orden de 20 de Octubre de 2.000):

1. Inadecuación de los instrumentos de evaluación propuestos en relación con las capacidades
terminales  de  los  módulos  profesionales  y  a  los  objetivos  generales  y  capacidades
actitudinales comunes al ciclo formativo.

2. Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.
3. Notables discordancias entre la calificación final y las parciales otorgadas anteriormente.

1 El escrito de la primera reclamación irá dirigido a:

o Evaluación Trimestral: SR./A. TUTOR/A.
o Evaluación Final: SR./A. DIRECTOR/A DEL I.E.S. EL RINCÓN.
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