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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES FINALES 

 

PRIMERO. Todos los alumnos han de conocer los criterios que se utilizan en cada 
asignatura para su calificación. Esta información, además, la tienen disponible en la 
página web del centro, www.iesjuangris.com en el apartado DEPARTAMENTOS y en 
BACH NOCTURNO y BACH DISTANCIA. 

SEGUNDO. Ante cualquier duda o necesidad de aclaración, en primer lugar, siempre, se 
ha de acudir al profesor que le ha examinado. 

TERCERO. En caso de disconformidad se abre un plazo de dos días lectivos para 
presentar por escrito una reclamación en la secretaría del centro, (según modelo 
facilitado). 

CUARTO. Es muy importante tener en cuenta que el plazo de los dos días lectivos para 
la presentación de la reclamación empieza a computar al día siguiente de la fecha 
indicada para la entrega o recepción de las notas. 

QUINTO. En el escrito de solicitud de revisión de la calificación se tiene que alegar el 
motivo del desacuerdo, tal como se recoge en el modelo que se adjunta. 

Este escrito se traslada al Jefe del departamento correspondiente que, junto con todos 
los profesores del departamento, estudian la solicitud y realizan los diferentes informes, 
para finalmente modificar o ratificar la calificación objeto de revisión. 

SEXTO. A continuación,  Jefatura de Estudios comunica por escrito al alumno la decisión 
adoptada lo cual pone fin al procedimiento de revisión en el centro. 

SÉPTIMO. En el caso que persista el desacuerdo se podrá presentar la reclamación ante 
la DAT. Dicha reclamación se presenta en la secretaría del centro en el plazo de dos días 
hábiles a partir de la última comunicación. 

 

 


