
 

LEGISLACIÓN SOBRE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 
ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la 
acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en 
la Comunidad de Castilla y León 
 
 

Artículo 25 – Reclamaciones sobre las calificaciones. 

1.– Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, 
por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los 
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de 
convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, todos los alumnos 
tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
con objetividad. Este derecho implica: 

a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la 
evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza. 

b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, 
respecto de las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
trimestrales, finales del curso escolar o en las excepcionales, en los términos que 
reglamentariamente se establezca. Este derecho podrá ser ejercitado en el caso 
de alumnos menores de edad por sus padres o tutores legales. 

2.– Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
finales del curso escolar o en las excepcionales se deberán basar en alguno de los 
siguientes motivos:  

a) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a 
los contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por 
la programación. 

b) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 
contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

c) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 
conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

d) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de los módulos. 

3.– El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 
reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del 
curso escolar, o en las excepcionales, serán los siguientes: 

a) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, 
cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se 
realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las 
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

b) La reclamación se presentará por escrito ante la dirección del centro, en el plazo 
máximo de dos días hábiles a partir de aquél en el que se produzca la 
comunicación de la calificación final o de la decisión adoptada. La solicitud de 
reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada. 

c) El director del centro trasladará la reclamación al departamento correspondiente 
para que emita el oportuno informe que recogerá la descripción de los hechos y 



actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en el apartado 2, y la decisión adoptada de ratificación o rectificación 
en la calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director del centro 
comunicará, por escrito, al alumno o a sus padres o tutores la decisión tomada, y 
entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor. Este proceso estará 
terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la comunicación al 
alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la 
reclamación.  

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, 
el secretario del centro público o el director del centro privado insertará, en los 
documentos del proceso de evaluación del alumno, la oportuna diligencia que irá 
visada por el director del centro público. 

d) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo 
con la calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito 
al director del centro docente, en el plazo de tres días hábiles a partir de la 
comunicación del centro, un proceso de revisión por parte de la Dirección 
Provincial de Educación. 

En este caso, el director del centro docente, en el plazo de dos días hábiles, remitirá 
el expediente de la reclamación a la Dirección Provincial de Educación. Dicho 
expediente incorporará a la reclamación presentada el informe del departamento, 
la resolución del director, el escrito del alumno solicitando la revisión en la 
Dirección Provincial de Educación, los instrumentos y pruebas de evaluación, así 
como una copia de la programación. 

e) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la 
propuesta incluida en el informe que elabore el Área de Inspección Educativa, el 
Director Provincial de Educación adoptará la resolución pertinente que será 
motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al director del centro 
para su aplicación y traslado al interesado. En el caso de que la reclamación sea 
estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se refiere la letra c) de este 
apartado. 

f) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de recurso de 
alzada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia 
correspondiente. 

4.– El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las 
reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales 
se establecerán en los Departamentos de las Familias Profesionales 

 

 

ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y 
la acreditación académica del alumnado que curse las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15 de 
diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los 
alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla 
y León. 

 

Artículo 15. Reclamaciones sobre las calificaciones y otras decisiones. 

1. Los alumnos y las alumnas, o sus padres o tutores legales en el caso de ser 
menores de edad, podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren 
precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje del 



alumnado, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado 
de dicho proceso.  

En el supuesto de que tras las oportunas aclaraciones exista desacuerdo se podrán 
formular las correspondientes reclamaciones a las decisiones y calificaciones que se 
obtengan en la correspondiente evaluación. 

2. El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las 
reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, 
salvo en las evaluaciones del segundo trimestre del segundo curso, se establecerán por los 
correspondientes departamentos. 

3. El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 
reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones del segundo 
trimestre del segundo curso, evaluaciones finales del curso escolar o en las excepcionales, 
serán los siguientes:  

a) Las reclamaciones se deberán basar en alguno de los siguientes motivos: 

1.º Inadecuación de la prueba propuesta a los resultados de aprendizaje, a los 
contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto 
por la programación. 

2.º No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, 
los contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación 
didáctica. 

3.º Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación 
aplicados, conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

4.º Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de los módulos profesionales.  

b) La reclamación se presentará por escrito ante la dirección del centro, en el plazo 
máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación 
de la calificación final o decisión adoptada, en el que se recogerán las alegaciones 
que justifiquen la disconformidad. 

c) El director o la directora del centro trasladará la reclamación al departamento 
correspondiente para que, oído el tutor y el equipo educativo del alumno, emita el 
oportuno informe en el que constará la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, el análisis del motivo alegado de entre los 
indicados en el párrafo a) y la decisión de ratificación o rectificación de la decisión 
o calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director o la directora del 
centro comunicará, por escrito, al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o 
tutores legales, la decisión adoptada, y entregará una copia del escrito cursado al 
profesor tutor o profesora tutora.  

Todas estas actuaciones estarán terminadas en un plazo máximo de tres días hábiles, 
incluida la comunicación al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores 
legales, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la reclamación. 

d) Si, tras el proceso de reclamación, procediera la modificación de alguna 
calificación, el secretario o la secretaria del centro público, o el director o la 
directora del centro privado, insertará en los correspondientes documentos de 
evaluación la oportuna diligencia que irá visada por el director o la directora del 
correspondiente centro público o del centro público al que se encuentre adscrito el 
centro privado.  

e) En el caso de que, tras el proceso de reclamación en el centro, persista el 
desacuerdo con la calificación o decisión adoptada, el alumno o alumna, o, en su 
caso, sus padres o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o directora 
del centro, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la comunicación del centro, 



un proceso de revisión por parte de la dirección provincial de educación, en el que 
se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1.º El director o la directora del centro, en el plazo de dos días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, remitirá el expediente de la reclamación a la 
dirección provincial de educación que incluirá la reclamación inicialmente 
presentada, el informe del departamento, la comunicación de la decisión 
adoptada, los instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de 
la programación didáctica. 

2.º En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, 
vista la propuesta incluida en el informe que elabore el Área de Inspección 
Educativa, el titular de la dirección provincial de educación adoptará la 
resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará 
inmediatamente al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores 
legales, y al director o directora del centro para su aplicación. 

3.º En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas 
medidas indicadas en el párrafo d). 

f) La resolución del titular de la dirección provincial de educación será susceptible de 
recurso de alzada ante el titular de la delegación territorial de la Junta de Castilla 
y León de la provincia correspondiente. 

Artículo 16. Reclamaciones en centros privados. 

1. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 15.3. d), las reclamaciones en centros 
privados se tramitarán en la forma y por los órganos que determinen sus respectivos 
reglamentos de régimen interior, siendo de aplicación supletoria lo establecido en el artículo 
15 en todo lo que en ellos no aparezca regulado.  

2. Contra las decisiones de los órganos de los centros privados a los que se refiere el 
apartado anterior, el alumno o alumna o, en su caso, los padres o tutores legales, podrán 
reclamar ante la dirección provincial de educación que actuará según se establece en el 
artículo 15.3.e). En el caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o alumna o, 
en su caso, los padres o tutores legales, podrán interponer recurso de alzada en los mismos 
términos que los indicados en el artículo 15.3.f). 


