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PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN ÁS CALIFICACIÓNS FINAIS
en ESO e 1º de Bacharelato

Nota legal de inspección educativa

Derrogada a Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir o
dereito do alumnado de ESO e de bacharelato a que o seu rendemento sexa avaliado conforme
a criterios obxectivos, norma que era utilizada con carácter supletorio en Galicia (tan só para
ESO e 1º de bac, xa que 2º de Bacharelato ten normativa autonómica específica), mentres non
se publique normativa nova, a resolución das reclamacións que se presenten desenvolveráse
segundo o establecido nos Artigos 38 e 39 da Orde ECD/1361/2015 de 3 de xullo.

A. Marco legal

Orden  ECD/1361/2015,  de  3  de  julio,  por  la  que  se  establece  el  currículo  de  Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura  y  Deporte,  y  se  regula  su  implantación,  así  como  la  evaluación  continua  y
determinados aspectos organizativos de las etapas

B. Texto dos artigos 37, 38 e 39 da norma

Sección 3.ª Objetividad de la evaluación continua 

Artículo 37. Evaluación según criterios objetivos.

1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los
centros  deberán  hacer  públicos  los  procedimientos  generales  de  evaluación  y  los
criterios  de  promoción  que  la  Comisión  de  coordinación  pedagógica  y  los
Departamentos  didácticos  hayan  establecido,  respectivamente,  en  la  propuesta
curricular de la etapa y en sus programaciones didácticas.
     Cada Departamento didáctico o los responsables de los centros privados al comienzo
del curso correspondiente informarán al alumnado y a sus respectivas familias sobre los
contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así
como de los  estándares de aprendizaje  evaluables de las  diferentes materias  y los
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos.

2.  La corrección de  pruebas  no se  podrá limitar  a  la  expresión de  una calificación
cualitativa o cuantitativa, sino que debe contener la indicación de las faltas o errores
cometidos o la explicación razonada de la calificación.

3. El tutor o tutora y el profesorado de las distintas materias y ámbitos mantendrán una
comunicación  fluida,  en  lo  relativo  al  proceso  de  aprendizaje,  con  los  alumnos  y
alumnas y sus padres y madres o tutores legales. Además, los centros deberán señalar
el procedimiento mediante el cual el alumnado y sus padres y madres o tutores legales
podrán  solicitar  aclaraciones  al  profesorado  y  al  tutor  o  tutora  acerca  de  las
informaciones que sobre su proceso de aprendizaje reciban, y facilitarles información
sobre los procedimientos de revisión de calificaciones y de decisiones sobre promoción.

Artículo 38. Procedimiento de revisión en el centro.

1.  Los  alumnos  y  alumnas  o  sus  padres,  madres  o  tutores  podrán  solicitar  al
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profesorado y al tutor o tutora cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las
valoraciones  que  se  realicen  sobre  su  proceso  de  aprendizaje,  así  como sobre  las
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.

2. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la
calificación final  obtenida en una materia  o ámbito  o con la  decisión de promoción
adoptada para un alumno o alumna, este o sus padres y madres o tutores legales
podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos
días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación.

3.  La  solicitud  de  revisión,  que  contendrá  cuantas  alegaciones  justifiquen  la
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a
través  de  la  Jefatura  de  estudios,  quien  la  trasladará  al  Departamento  didáctico
responsable de la materia o ámbito con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y
comunicará tal circunstancia al profesor tutor o tutora. Cuando el objeto de la revisión
sea la decisión de promoción, la solicitud se trasladará al profesor tutor o tutora del
alumno o alumna, como responsable de la coordinación de la sesión final de evaluación
en que la misma ha sido adoptada.

4. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de
revisión,  cada  Departamento  didáctico  procederá  al  estudio  de  las  solicitudes  de
revisión recibidas y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción
de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar  y la  decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
     En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia o ámbito,
los miembros del Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación del alumno y alumna con lo establecido en la programación didáctica del
Departamento  respectivo,  con  especial  referencia  a  los  siguientes  aspectos,  que
deberán recogerse en el informe:

a)  Adecuación  de  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje  evaluables 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.

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
lo señalado en la programación didáctica.

c)  Correcta  aplicación  de  los  criterios  de  calificación  establecidos  en  la
programación didáctica para la superación del ámbito o materia.
     El  Departamento  correspondiente  trasladará  el  informe  elaborado  a  la
Jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus
padres,  madres  o  tutores  legales  la  decisión  razonada  de  ratificación  o
modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor
o tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.

5.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  a  la  vista  del  informe elaborado  por  el
Departamento didáctico y en función de los criterios de promoción establecidos con
carácter general en el centro y aplicados al  estudiante, la Jefatura de estudios y el
profesor tutor o tutora, como coordinador del proceso de evaluación, considerarán la
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente a fin de que este, en
función de los nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar las decisiones
adoptadas.
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6. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada
para un alumno o alumna de Educación Secundaria Obligatoria por el equipo docente,
se celebrará una reunión extraordinaria en un plazo máximo de dos días lectivos desde
la  finalización  del  período  de  solicitud  de  revisión.  En  dicha  reunión  se  revisará  el
proceso de adopción de dicha medida a la vista de las alegaciones realizadas.
     En el  acta de la  sesión extraordinaria se recogerá 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 la revisión,
razonada  conforme  a  los  criterios  para  la  promoción  de  los  alumnos  y  alumnas
establecidos con carácter general en la propuesta curricular.
     La Jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres,
madres  o  tutores  legales  la  ratificación  o  modificación  razonada  de  la  decisión  de
promoción o titulación, lo cual pondrá término al procedimiento de revisión
     Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final,
o bien, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, de la decisión de promoción
adoptada, se anotará en las actas de evaluación y, en su caso, en el expediente y en el
historial académico, la oportuna diligencia que será visada por el director o directora del
centro.

7. En los centros privados, las solicitudes de revisión se tramitarán en la forma y por los
órganos que determinen sus normas de funcionamiento, siendo de aplicación supletoria
la presente orden en todo lo no regulado en dichas normas. En todo caso, los alumnos o
alumnas, o sus padres, madres o tutores legales, podrán reclamar ante la Dirección
Provincial o Consejería de Educación correspondiente contra las decisiones adoptadas
en la forma establecida en el artículo siguiente.

Artículo 39. Procedimiento de reclamación ante las Direcciones Provinciales o Consejerías de
Educación.

1.  En  el  caso  de  que,  tras  el  procedimiento  de  revisión  en  el  centro,  persista  el
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o ámbito o con la
decisión sobre la promoción adoptada por el equipo docente, el alumno o alumna, o sus
padres, madres o tutores legales, podrán presentar por escrito a la Dirección del centro
docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación, reclamación
ante las Direcciones Provinciales o Consejerías de Educación, la cual se tramitará por el
procedimiento señalado a continuación.
     La Dirección del centro docente, en el plazo más breve posible y en todo caso no
superior  a  tres  días  hábiles,  remitirá  el  expediente  a  la  Dirección Provincial  o  a la
Consejería de Educación. Dicho expediente incorporará los informes elaborados en el
centro,  los  instrumentos de  evaluación que justifiquen las  informaciones acerca del
proceso  de  evaluación  del  alumno  o  alumna,  así  como,  en  su  caso,  las  nuevas
alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de
las mismas.
     En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, teniendo en
cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore la Inspección educativa conforme
a  lo  establecido  en  el  apartado  siguiente,  la  Dirección  Provincial  o  Consejería  de
Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se
comunicará inmediatamente a la Dirección del centro para su aplicación y traslado al
interesado. La resolución de la Dirección Provincial o Consejería de Educación pondrá fin
a la vía administrativa.

2.  La  Inspección  educativa  analizará  el  expediente  y  las  alegaciones  que  en  él  se
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contengan a la vista de la programación didáctica del Departamento respectivo y de la
propuesta curricular y emitirá su informe en función de los siguientes criterios:

a) Adecuación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables 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.

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
lo señalado en la programación didáctica.

c)  Correcta  aplicación  de  los  criterios  de  calificación  establecidos  en  la
programación didáctica para la superación de la materia.

d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden.
La Inspección educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en las
materias  a las  que haga referencia  la  reclamación para la  elaboración de su
informe, así como solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para
la resolución del expediente.

3. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente
corrección de los documentos de evaluación. En Educación Secundaria Obligatoria, y a
la vista de la resolución adoptada por la Dirección Provincial o Consejería de Educación,
se reunirá  al  equipo  docente  en sesión extraordinaria  para  modificar  las  decisiones
previas adoptadas.


