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CEAD “PROFESOR FÉLIX PÉREZ PARRILLA”
 

MODELO DE RECLAMACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA EVALUACIÓN  FINAL DE G.E.S

A presentar en la secretaría del centro en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones 

 
D/Dª…………………………………………………………………………………………………con DNI 
nº…………………………………….., alumno de G.E.S. DEL Cead “Profesor Félix Pérez Parrilla” y  
domicilio a efectos de notificación en la calle………………………………………..…………………………   
……………………………………………………...nº………………………………….del municipio……………... 
……………………………………… CP ……………………………………..Teléfono…………………………….

                                                                            EXPONE

      Que habiendo recibido el día ……………………………………. las calificaciones finales y estando en
desacuerdo con las mismas,   al amparo de la Orden del 27 de agosto de 2010 (B.O.C. de 1 de
septiembre de 2010) por la que se regula la evaluación del alumnado de la Formación Básica
de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias , formula la presente reclamación
sobre  la  calificación  de  la  siguiente  materia  …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
por los siguientes motivos (marcar lo que proceda y exponer de forma clara ): 

a) Inadecuación de las técnica e instrumentos de evaluación establecidos 

b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

c) La incorrecta aplicación de otros aspectos recogidos en esta Orden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Por lo expuesto,

SOLICITA

Que se revisen las decisiones de evaluación indicadas y se proceda a la corrección de los 
documentos correspondientes.

Las Palmas de Gran Canaria, a ……… de ……………………………………………………… de ……….. 
                                                                                                                          Firma del Alumno/a 

Sra. Directora del CEAD “PROFESOR FÉLIX PÉREZ PARRILLA”

RECLAMACIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN G.E.S
Orden del 27 de agosto de 2010   (B.O.C. de 1 de septiembre de 2010)
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CEAD “PROFESOR FÉLIX PÉREZ PARRILLA”

1.-El  alumnado podra   solicitar  aclaraciones sobre los  resultados de su rendimiento  formativo o bien
reclamar contra  los  resultados de la  evaluacio n.  Las reclamaciones podra n  basarse  en alguno de los
siguientes motivos: 

a)  La  inadecuacio n  de  las  te cnicas  e  instrumentos  de  evaluacio n  a  los  objetivos  y  contenidos
evaluados. 

b) La incorrecta aplicacio n de los criterios de evaluacio n establecidos. 

c) La incorrecta aplicacio n de otros aspectos recogidos en esta Orden.

La reclamacio n se presentara  en el plazo de los dos días as ha biles siguientes a la publicacio n o notificacio n de
las calificaciones. 

2.-  Reunido el equipo evaluador,  adoptara   acuerdo sobre dicha reclamacio n en el plazo de cinco días as
ha biles. El docente-tutor lo notificara , por escrito, al reclamante en los dos días as siguientes a la decisio n. Si
el desacuerdo con la decisio n adoptada persiste, se podra  reiterar la reclamacio n ante la Direccio n del
centro, que resolvera  en el plazo de cinco días as ha biles.

3.- Cuando la reclamacio n se refiera a la evaluacio n final, el alumnado afectado podra  presentar en la
Secretarías a del centro, en el plazo de los dos días as ha biles siguientes a la publicacio n o notificacio n de los
resultados, la reclamacio n correspondiente, dirigida a la Direccio n del centro, siempre que no haya sido
efectiva la aclaracio n de las mismas por el profesorado respectivo. 

Quien  desempenee  la  Direccio n  del  centro  resolvera   conforme  al  acuerdo  adoptado  por  el  equipo
evaluador  correspondiente  en  el  plazo  de  dos  días as  ha biles,  contados  desde  la  presentacio n  de  la
reclamacio n, notifica ndolo fehacientemente al reclamante. 

4. En el caso de que el reclamante siga estando disconforme con la resolucio n adoptada, podra  reiterar la
reclamacio n en la Secretarías a del centro, dirigida a la Direccio n Territorial de Educacio n correspondiente,
dentro de los dos días as ha biles siguientes a su notificacio n y, en su defecto, transcurridos diez días as desde
que  inicialmente  formulara  dicha  reclamacio n.  La  Direccio n  del  centro  remitira   todo  el  expediente
(reclamacio n, acuerdo o informe del equipo evaluador, copia del acta, etc.) a la Direccio n Territorial de
Educacio n, en los dos días as siguientes al de la recepcio n de la reclamacio n. 

5. La Direccio n Territorial de Educacio n, previo informe de la Inspeccio n de Educacio n y a propuesta de
e sta, resolvera  y notificara  a los interesados en el plazo de veinte días as. Contra dicha resolucio n se podra 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Direccio n General Formacio n Profesional y
Educacio n de Adultos, cuya resolucio n pondra  fin a la vías a administrativa.

6.  Siempre que se estime la reclamacio n o recurso,  se procedera   a rectificar la calificacio n,  mediante
diligencia  extendida  al  efecto  por  quien  desempenee  la  Secretarías a  del  centro,  con  el  visto  bueno  del
Director o Directora, con referencia a la resolucio n adoptada, poniendo el hecho en conocimiento del
interesado  y  de  todo  el  profesorado  del  equipo  evaluador.  Esta  resolucio n  se  hara   constar  en  el
Expediente y en el Historial Acade mico del alumnado.

 


