
Artículo 4. Procedimiento de revisión en el centro 

1. El alumnado, sus personas progenitoras o persona que ostente la representación 

legal podrán solicitar, de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas de 

organización y funcionamiento, al profesorado y a la persona docente 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. En todo caso, la reclamación formal abarcará 

únicamente las calificaciones finales. 

2. En caso de que persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en un área, 

materia o ámbito, o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno 

o alumna, este o sus personas progenitoras o persona que ostente la representación 

legal podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo 

de dos días lectivos, o en su caso hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

comunicación. 

3. La solicitud que tenga por objeto la revisión de una calificación, 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 equipo docente o al departamento didáctico responsable del área, materia o ámbito 

con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia a la 

persona docente tutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o 

titulación, la solicitud se trasladará a la persona docente tutora del alumno o alumna, 

como responsable de la coordinación de la sesión final de evaluación en que la decisión 

fue adoptada. 

4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la revisión de una calificación 

final, en el primer día lectivo siguiente, o en su caso, hábil, a aquel en que finalice el 

período de solicitud de revisión, cada equipo docente o departamento didáctico, según 

proceda, analizará las solicitudes de revisión recibidas y elaborará los correspondientes 

informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones previas que tuviesen 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 un área, materia o 

ámbito, los miembros del equipo docente o del departamento didáctico contrastarán las 

actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna con el 

establecido en la programación didáctica, con especial referencia a los siguientes 

aspectos, que deberán recogerse en el informe: 



a) Adecuación de los contenidos y criterios de evaluación sobre los que se llevó a 

cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los establecidos 

en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

los establecidos en la programación didáctica. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la 

programación didáctica para la superación del área, materia o ámbito. 

d) La decisión debidamente motivada de la ratificación o modificación de la 

calificación final objeto de revisión. 

El equipo docente o el departamento didáctico correspondiente trasladará el 

informe elaborado a la jefatura de estudios, que comunicará por escrito como máximo 

en el día lectivo siguiente, o en su caso, hábil, al alumnado, a sus personas progenitoras 

o persona que ostente la representación legal, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada e informará de la misma a la persona docente 

tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado con el recibí pertinente. 

5. A la vista del informe elaborado por el equipo docente o departamento didáctico 

y en función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general 

en el centro y aplicados al alumno o alumna, la jefatura de estudios y la persona docente 

tutora, como persona coordinadora del proceso de evaluación, considerarán la 

pertinencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente a fin de que este, 

dependiendo de los nuevos datos proporcionados o por la solicitud de las personas 

progenitoras o persona que ostente la representación legal, en su caso, valore la 

necesidad de revisar las decisiones adoptadas. 

6. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o 

titulación adoptada para un alumno o alumna, se celebrará una reunión extraordinaria 

en el plazo máximo de dos días lectivos, o en su caso hábiles, desde la finalización del 

período de solicitud de revisión. En la reunión se revisará el proceso de adopción de 

dicha medida, vistas las alegaciones realizadas. 

En el acta de la sesión extraordinaria se recogerá la descripción de hechos y 

actuaciones previas que tuviesen lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 

equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión, 

razonada y motivada conforme a los criterios para la promoción o titulación de los 

alumnos y alumnas establecidos con carácter general en la propuesta curricular. 



La dirección del centro comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus personas 

progenitoras o persona que ostente la representación legal la ratificación o modificación 

razonada de la decisión de promoción o titulación, lo que pondrá fin al procedimiento 

de revisión. 

7. Si, tras el proceso de revisión, procediese la modificación de alguna calificación 

final, o bien de la decisión de promoción o titulación adoptada, la persona titular de la 

secretaría del centro, con el visto bueno de la dirección del centro, anotará en las actas 

de evaluación y, en su caso, en el expediente y en el historial académico, la oportuna 

diligencia. 

8. Las personas interesadas en el procedimiento tendrán derecho a acceder y a 

obtener copia de los documentos contenidos en el expediente, que se le remitirán en 

formato digital. 

 


