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PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN, REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

 
 
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE CALIFICACIONES (alumnos no aptos) 
 
Tras la publicación de los resultados de la evaluación final, ordinaria y extraordinaria, 
habrá una fecha y un horario disponibles para que los estudiantes con resultado de “No 
Apto” sean informados sobre las causas de dicha calificación. Durante esta sesión de 
información, los estudiantes podrán ver su examen, pero no fotografiarlo ni reproducirlo 
por ningún otro medio. Los menores de edad podrán acudir acompañados de sus padres 
o tutores legales; en el caso de los mayores de edad, se atenderá únicamente a quien 
realizó el examen. Esta sesión tiene como único objetivo dar información, pero en 
ningún caso se podrá cambiar la calificación salvo error en el cómputo de puntos. El 
día y el horario de información se publicarán en el calendario de exámenes finales. 
 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE NOTAS EN EL CENTRO 
 
El alumno podrá solicitar por escrito la revisión de las calificaciones obtenidas en el 
plazo de tres días hábiles desde la publicación de las notas. Dicho escrito será motivado 
y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con las calificaciones de 
las diferentes partes del examen. Se dirigirá al director de la EOI y se presentará en la 
Secretaría del Centro. Los profesores del Departamento didáctico estudiarán la solicitud 
de revisión y decidirán si procede la modificación de la calificación. (Orden 2414/2019, 
de 1 de agosto - BOCM de 19 de agosto de 2019) 
 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL 
 
Si tras el proceso de revisión en el centro continuara el desacuerdo con las calificaciones, 
el alumno podrá solicitar por escrito al director de la EOI, en el plazo de dos días hábiles, 
que eleve la reclamación ante el Director de Área Territorial conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 42 de la Orden 2414/2019, de 1 de agosto (BOCM de 19 de 
agosto de 2019). 

    


