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ORIENTACIONES DEL SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE
EDUCACIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE DE CÁDIZ, SOBRE GARANTÍAS
PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
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 1.3.3 Procedimiento de reclamaciones ante el centro (Primera instancia).

a) Si se solicita la revisión de la calificación final de una materia.
b) Si se solicita la revisión de la decisión de promoción o titulación.

(ESO)
c) Si se solicita la revisión de la calificación final de una materia y la

revisión de la decisión de promoción o titulación. (ESO)
 1.3.4 Procedimiento  de  reclamaciones  ante  la  Delegación  Territorial

(Segunda instancia).

 1.4 Documentación requerida por la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones
 1.4.1 Reclamaciones a la calificación final
 1.4.2 Reclamaciones a la decisión de promoción/titulación

 2.- Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones.
 2.1 Composición
 2.2 Funciones.

 3.-  Otros procesos de reclamación de evaluación (recurso de alzada).
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 5.- Seguimiento.

         Anexo I: Modelos 
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1.- Procedimiento de revisión y resolución de reclamaciones

El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18
años),  podrán  formular  reclamaciones  sobre  las  calificaciones  finales  obtenidas,  así  como
sobre la decisión de promoción y titulación (ESO).

Las diferentes disposiciones normativas sobre evaluación de las distintas enseñanzas
concretan y detallan, en su correspondiente texto, los procedimientos de reclamación/revisión
sobre las decisiones adoptadas sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes.

En los apartados siguientes se ofrece un resumen de los aspectos más relevantes que
los centros deben observar en su tramitación y resolución.

1.1.- La motivación de los informes, actas y decisiones que se adopten
por los centros y su posterior notificación al reclamante

Las  distintas  disposiciones  sobre  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado  coinciden  en  establecer,  en  el  proceso  de  reclamación  en  primera  instancia,  lo
siguiente:

• Para el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia (módulo
o ámbito):

Se celebrará una reunión extraordinaria del departamento correspondiente, de
la que se levantará acta, en la que el profesorado contrastará las actuaciones seguidas
en  el  proceso  de  evaluación,  con  especial  referencia  a  la  adecuación  de  los
procedimientos e instrumentos de evaluación (y criterios de calificación) aplicados con
los  recogidos  en  la  correspondiente  programación  didáctica.  Tras  este  estudio,  el
departamento didáctico elaborará el correspondiente informe con 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 de modificación o ratificación de la
calificación final objeto de revisión.

• Para el proceso de revisión de decisión de promoción o titulación:

Se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente,
en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión
a la vista de las alegaciones presentadas.  El tutor recogerá en el acta de la sesión
extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar,
los  puntos  principales  de  las  deliberaciones  del  equipo  docente  y  la  ratificación  o
modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la
promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en
el proyecto educativo.

De acuerdo con el artículo 54  de la  Ley 30/1992  de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de  las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, que “serán motivados, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derechos, entre otros: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos”.

La  motivación  es  la  expresión  razonada  de  la  decisión  adoptada.  Debe  quedar
acreditada la fundamentación de la resolución que se adopte tanto por el departamento como
por el equipo docente.

2



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
Cádiz

La motivación es una garantía de que la decisión no se toma arbitrariamente,  sino
fundada y  razonadamente  y,  al  propio  tiempo,  es  el  medio  para  que el  reclamante  puede
combatir esa fundamentación cuando haya discurrido, supuestamente, fuera de los márgenes
legales y jurídicos.

La falta de motivación impide la defensa adecuada de las actuaciones desarrolladas
por los centros, al no conocer las razones por las que se deniega el ejercicio del derecho a la
educación, concretado en la Promoción, Titulación y/o calificación positiva de una determinada
materia.

La motivación de las actas de los Departamentos didácticos y de los equipos docentes
no es un requisito meramente formal, sino de fondo. Dicha motivación no se cumple mediante
el  empleo de cualquier  fórmula convencional  (por  ejemplo,  reproduciendo el  título de cada
apartado, sobre el que se deben pronunciar) sino que ha de ser suficiente, dando razón plena
del proceso lógico y legal determinante de la decisión adoptada.

Por otra parte,  la motivación en las decisiones que se adopten viene a asegurar la
seriedad y rigurosidad en la formación de la voluntad de los distintos órganos de coordinación
docentes implicados. Dicha motivación posibilita y facilita el control, en segunda instancia, que
ha de desarrollar la Comisión Técnica Provincial, sobre la base del conocimiento de todos los
datos necesarios contenidos en el expediente.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones tanto reales como jurídicas en
que las que se apoyan las decisiones administrativas, también en el ámbito educativo.

1.2.- Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en
la evaluación.

En relación  con  la  constancia  documental  de  las  pruebas  de  evaluación  conviene
destacar que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las reclamaciones contra
las calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros
documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de seis
meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno o
alumna o sus representantes legales presenten recurso contencioso-administrativo el Centro
tendrá que conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial.

1.3.- Procedimiento de reclamaciones 

Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios
de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes,  la promoción del
alumnado y la obtención de la titulación. 

El  alumnado  podrá  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas  materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a través
del profesor tutor o profesora tutora.

Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del 
proceso de evaluación.

Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión de
la calificación final obtenida en una materia, así como respecto a la decisión de promoción o de
titulación  adoptada  en  los  plazos  establecidos,  bien  en  junio  bien  en  septiembre,  cuando
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consideren  lesionado  su  derecho  y  por  ende  puedan  justificar  su  reclamación,  una  vez
agotadas las aclaraciones verbales pertinentes por parte del profesorado.

No procederá iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el momento en
el que éstas tengan la consideración de calificación final  en las correspondientes actas de
evaluación, tanto en junio como en septiembre.

1.3.1.- Plazos para reclamaciones del alumnado 

Por el procedimiento que se establezca, por ejemplo mediante su publicación en el
tablón de anuncios, se informará de los plazos establecidos para las reclamaciones, tanto en
primera instancia en el centro, como para la segunda instancia en la Delegación Territorial. 

En el  caso  de reclamaciones de alumnado de  2º  de bachillerato,  debe tenerse en
cuenta que la Resolución de la Delegación Territorial ha de dictarse en un plazo que posibilite
la inscripción del alumnado en las pruebas de acceso a la Universidad.

1.3.2.- Presentación de reclamaciones.

Todas las reclamaciones de solicitud de revisión, tanto las dirigidas al centro (MOD 01)
como las que se dirigen a la Delegación Territorial (MOD 02), se presentarán en la Secretaría
del centro donde se encuentra escolarizado el alumno o alumna.

1.3.3.- Procedimiento de reclamaciones ante el centro (Primera instancia).

En el  supuesto de que exista  desacuerdo con la  calificación final  obtenida en una
materia, el alumno o alumna, o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito
(MOD 01) la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en
que se produjo su comunicación.

La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad
con la calificación final.

Se pueden dar tres supuestos:

a) Si se solicita la revisión de la calificación final de una materia o módulo:

• La solicitud de revisión  (MOD 01)  será tramitada a través de la jefatura de
estudios,  quien  la  trasladará  al  responsable  de  la  materia  ó  módulo  del
departamento de coordinación didáctica con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.

• El primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de
revisión  de  la  calificación  final  obtenida  en  una  materia,  el  profesorado  del
departamento  contrastará  las  actuaciones  seguidas  en  el  proceso  de
evaluación,  con  especial  referencia  a  la  adecuación  de  los  objetivos,
contenidos  y  criterios  de  evaluación  aplicados  con  los  recogidos  en  la
correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el departamento de
coordinación didáctica elaborará un informe (MOD 03) que recoja 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 de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.

• El  jefe  o  jefa  del  departamento  de  coordinación  didáctica  correspondiente
trasladará el informe elaborado (MOD 03) a la jefatura de estudios, informando
ésta al profesor tutor o profesora tutora mediante la entrega de una copia del
escrito cursado.
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• La jefatura de estudios trasladará el informe al tutor o tutora para considerar
conjuntamente,  en  función  de  los  criterios  de  promoción  y  de  titulación,  la
reunión extraordinaria del equipo docente para valorar la posibilidad de revisar
los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.

• La jefatura de estudios comunicará por escrito al  alumno o alumna y a sus
padres  o  tutores  la  decisión  razonada  de  ratificación  o  modificación  de  la
calificación revisada (MOD 04).

b) Si se solicita la revisión de la decisión de promoción o titulación (ESO):

• La jefatura de estudios la trasladará al  profesor/a tutor/a, responsable de la
coordinación de la sesión final de evaluación.

• En el  plazo  máximo de 2 días hábiles desde la  finalización del  período de
solicitud de revisión el equipo docente celebrará una reunión extraordinaria en
la  que revisará  el  proceso de adopción de dicha decisión a  la  vista  de las
alegaciones presentadas.

• El profesor/a tutor/a actuará conforme a lo dispuesto en el apartados f) y g) de
la disposición adicional primera de la orden de 10 de agosto de 2007  (MOD
05).

• La jefatura de estudios comunicará por escrito al  alumno o alumna y a sus
padres  o  tutores  la  ratificación  o  modificación  razonada  de  la  decisión  de
promoción o titulación (MOD 06).

c) Si se solicita la revisión de la calificación final de una materia y la revisión de
la decisión de promoción o titulación (ESO):

• Se procederá conforme a lo indicado en el apartado a) y en el apartado b).

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final, o
de  la  decisión  de  promoción/titulación  en  ESO,  la  secretaría  del  centro  insertará  en  los
documentos de evaluación del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el
director o directora.

1.3.4.-  Procedimiento  de  reclamaciones  ante  la  Delegación  Territorial  (Segunda
instancia).

• En  el  caso  de  que,  tras  el  proceso  de  revisión  en  el  centro  docente,  persista  el
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión
de promoción, el alumno o la alumna, o sus representantes legales, podrán solicitar por
escrito (MOD 02) al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la
última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial.

• La  dirección  del  centro,  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días  hábiles  (en  las
reclamaciones de calificaciones en 2º de Bachillerato es imprescindible reducir el plazo
al máximo para acelerar la resolución, y que pudiera resultar viable la  participación de
la  persona  reclamante  en  las  pruebas  de  acceso  a  la  Universidad),  remitirá  el
expediente (MOD 07 ó MOD 08) de la reclamación a la Delegación Territorial, al cual
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del
proceso de evaluación del alumno o alumna.

• Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de
los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro insertará en
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los documentos de evaluación del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será
visada por el director o directora.

1.4.-  Documentación  requerida  por  la  Comisión  Técnica  Provincial  de
Reclamaciones

1.4.1. Reclamaciones a la calificación final 

1. Fotocopia de la Programación Didáctica del Departamento correspondiente.
2. Fotocopia de los Criterios de evaluación de la materia recurrida.
3. Fotocopia del  Informe   sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación entregado al alumnado tras la evaluación
final en junio (ESO y Bachillerato).
4. Instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a
como  pruebas escritas, trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de notas
del profesor, etc.
5. Fotocopia del Escrito de solicitud de revisión presentado ante el Centro (MOD
01).
6. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Departamento.
7. Fotocopia  del  Informe  del  departamento  didáctico  ante  la  reclamación

presentada (MOD 03).
8. Fotocopia de la Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. (MOD 04)
9. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial (MOD 02).

1.4.2. Reclamación a la decisión de promoción/titulación

1. Fotocopia de los criterios de evaluación comunes sobre promoción y titulación
que aparecen en el proyecto educativo.
2. Fotocopia del Escrito de solicitud de revisión ante el Centro (MOD 01).
3. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el equipo docente

(MOD05).
4. Fotocopia de la Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios (MOD 06).
5. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial (MOD 02).

2.- Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones.

2.1. Composición

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones estará constituida por un Inspector o
Inspectora, que presidirá la Comisión, y por el profesorado especialista que designe el titular de
la Delegación Territorial de la Consejería de Educación.

El procedimiento por el cual se remitirán a la Delegación Territorial las reclamaciones
en segunda instancia que han tenido entrada en los centros docentes se detalla en los Anexos
1 y 2.

2.2. Funciones.

La  Comisión  Técnica  Provincial  de  Reclamaciones  analizará  el  expediente  y  las
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del Departamento
respectivo, incluida en el proyecto educativo, y emitirá una valoración en un informe en función
de los siguientes criterios:
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1. Adecuación  de  los  criterios  de  evaluación  sobre  los  que  se  ha  llevado  a  cabo  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo.

2. Adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  a  lo
señalado en el proyecto educativo.

3. Correcta  aplicación  de  los  criterios  de  calificación  y  promoción  establecidos  en  la
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del curso.

4. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa
vigente.

3.- Otros procesos de reclamación de evaluación (recurso de alzada)

Se  detallan  a  continuación  las  distintas  pruebas,  tanto  de  acceso  a  determinadas
enseñanzas  como  las  de  obtención  de  la  titulación  correspondiente  cuyos  procesos  de
reclamación no se han desarrollado en el  presente documento,  ya que,  aunque se prevén
reclamaciones  sobre  la  decisión  adoptada  por  las  distintas  Comisiones  de  Evaluación  o
Tribunales constituidos, no se contempla expresamente la intervención de la Comisión Técnica
Provincial de Reclamaciones, ya que la reclamación en segunda instancia se sustancia a través
del Recurso de Alzada, en algunos casos, ante la Delegación Provincial correspondiente y, en
otros,  ante  la  Dirección  General  competente,  de  conformidad  con  lo  preceptuado  en  los
artículos  114  y  115 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

1. Pruebas para  la  obtención  del  título  de  graduado en  educación  secundaria
obligatoria, para personas mayores de dieciocho años.

2. Pruebas para la obtención del  título de bachiller para personas mayores de
veinte años.

3. Pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional
4. Pruebas de aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas

elementales de música
5. Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en andalucía.
6. Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza en andalucía.
7. Pruebas de acceso a ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de

artes plásticas y diseño.

4.- Garantías procedimentales de la evaluación en la enseñanza privada.

En relación con el proceso de evaluación del alumnado en los centros privados o en los
privados concertados es de aplicación lo regulado en la normativa sobre evaluación de las
distintas  enseñanzas,  así  como  en  las  presentes  Orientaciones  sobre  garantías
procedimentales de la evaluación del alumnado.  Los centros docentes privados adaptarán la
aplicación de lo establecido en estas Orientaciones  a su organización, en consideración a la
legislación específica que los regula.

5.- Seguimiento.

La Delegación Territorial de la Consejería de Educación a través del Servicio Provincial
de Inspección de Educación realizará un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado
en los centros a fin de garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en las presentes
Orientaciones sobre garantías procedimentales en la evaluación del alumnado.

7



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
Cádiz

Anexo 1

La  Dirección  del  centro  remitirá  cumplimentado  al  Servicio  de  Inspección  de  la

Delegación Territorial el formulario recogido en el Anexo 2.

inspedu.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Dicha  remisión  se  realizará  con  la  máxima  celeridad  posible,  a  través  de  correo

electrónico,  una vez que el  alumno/a o familia  presente en el  centro el  escrito  de

reclamación (en segunda instancia) dirigido a esta Delegación Territorial.

Se adjuntarán a dicho correo dos archivos: 

1º) Anexo 2, cumplimentado

2º) Archivo comprimido el que estará digitalizada toda la documentación que se

detalla a continuación:

1. Reclamaciones presentadas por el alumno/a o su familia,  en primera y

segunda instancia. (Aparecerán con registro de entrada del centro).

2. Respuesta  del  centro  a  las  reclamaciones  presentadas,  en  primera  y

segunda instancia. (Aparecerán con registro de salida del centro).

3. Escrito  de  reclamación  del  interesado  ante  la  Delegación  Territorial.

(Aparecerá con registro de entrada del centro).

4. Instrumentos  de  evaluación  tenidos  en  cuenta  en  la  valoración  del

alumno/a  (pruebas  escritas,  trabajos,  cuaderno  de  trabajo,  registro  o

cuaderno del profesor, etc...). (Copias digitalizadas de los trabajos originales

del alumno/a).

5. Copia  del  acta  de  evaluación  del  grupo  al  que  pertenece  el  alumno

reclamante.

6. Copia de los criterios de evaluación del área o materia recurrida.

7. Copia de la programación del Departamento Didáctico correspondiente.

8. Copia  del  Acta  de  la  reunión  extraordinaria  celebrada  por  el

Departamento Didáctico o, en caso de promoción/titulación, del Equipo

Docente.

9. Informe del Departamento Didáctico ante la reclamación presentada.

10. Otros  documentos  de  interés  que  el  centro  determine  para  facilitar  o

agilizar el trabajo de la Comisión Provincial de Reclamaciones.
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Anexo 2

Este formulario se dirigirá, por correo electrónico, al  correo del Servicio de Inspección de
Cádiz:

inspedu.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Datos básicos de la Reclamación presentada

Centro: Código Centro: Localidad:

Domicilio del centro: 

Nombre del Director/a: Teléfono:

e.mail centro:

Inspector/a de referencia:

Nombre alumno/a: 

Curso: Etapa:

Asignatura:

Módulo (FP):

Ciclo Formativo (FP):

Fecha presentación reclamación en 2ª instancia: 

Nombre Padre/Madre/Tutor legal:

Teléfono Padre/Madre/Tutor legal:

¿Se reclama la PROMOCIÓN del alumno/a?: ¿SÍ o NO?

Otros datos de interés:
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