
RECLAMACIÓN 

COMUNICACIONES 

DOC-01 EV. ORDINARIA 

COMUNICACIÓN 
PROFESOR/A 

+ RECLAMACIÓN 

COMUNICACIÓN 
DEPARTAMENTO 

+ RECLAMACIÓN 

COMUNICACIÓN 
TUTOR-A/EQ. DOCENTE 

+ RECLAMACIÓN 

Reclamación sobre la PROMOCIÓN  
(Sólo Evaluación Extraordinaria) 

INFORME 
PROFESOR/A 

- Jefatura de Estudios 
(firmado). 

- Dirección (correo). 

INFORME 
DEPARTAMENTO 

- Jefatura de Estudios 
(firmado). 

- Dirección (correo). 

INFORME 
TUTOR-A/EQ. DOCENTE 

- Jefatura de Estudios 
(firmado). 

- Dirección (correo). 

RESOLUCIÓN 
NOTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

RECURSO DIRECCIÓN  TERRITORIAL 

 
 

 

 
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la 
que se regulan la evaluación y la promoción 
del alumnado que cursa las etapas de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y se establecen los requisitos para 
la obtención de los títulos correspondientes, 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
establece el Procedimiento para la realización 
de reclamaciones y su resolución. 
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DOC-04  DOC-05  DOC-06  

DOC-04.1  DOC-05.1  DOC-07.1  

DOC-09  

DOC-10  

DOC-12  

La Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de Educación, 
resolverá en el plazo de veinte días. 

DOCUMENTACIÓN: 
Reclamación, informes, copia del acta de evaluación, resolución de 
la dirección del centro, boletín de notas, programaciones 
didácticas, la característica y tipología de las pruebas aprobadas por 
los departamentos de coordinación didáctica, los planes de 
refuerzo y recuperación previstos y los criterios específicos de 
evaluación de las pruebas ordinarias y/o extraordinarias. 

PROCESO DE RECLAMACIÓN 

(ESQUEMA) 
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REGISTRO 

dirtertf.ceus@gobiernodecanarias.org 

Se corrige la calificación o calificaciones y 
se diligencia el acta de evaluación. 
Se pondrá en conocimiento del profesor 
o profesora afectado y del 
correspondiente departamento de 
coordinación didáctica. 

OFICIO DE REMISIÓN 

Al/la inspector/a del centro 

DOC-02 EV. EXTRAORDINARIA 

DOC-03 COMUNICACIÓN RECLAMACIONES 

DOC-07  

DOC-06.1  

TAMBIÉN SE PUEDE  
CONVOCAR A LA CCP 

DOC-08  
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