
             RECLAMACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA EN EL CENTRO



ANEXO I 
RECLAMACIÓN, EN PRIMERA INSTANCIA, ANTE LA JEFATURA DE ESTUDIOS

SR. JEFE DE ESTUDIOS 

CENTRO: LOCALIDAD:

Recibida con fecha ____ de _________________ de 201__ comunicación sobre la decisión que 
a continuación se señala y estando en desacuerdo con la misma, procedo a formular la presente 
reclamación, en primera instancia:
1. DATOS DEL RECLAMANTE
APELLIDOS: NOMBRE:
DNI o PASAPORTE: TELÉFONO:
DOMICILIO (A efecto de comunicación):

LOCALIDAD: PROVINCIA:
EN CALIDAD DE (Marque con una X lo que proceda): 

ALUMNO 
REPRESENTANTE LEGAL (Facilitar a continuación los datos del alumno)

NOMBRE DEL ALUMNO: DNI:
ENSEÑANZA QUE CURSA:
2. RECLAMACIÓN (Señale con una X lo que corresponda)

CALIFICACIÓN NO PROMOCIÓN NO TITULACIÓN

MATERIA:                                       
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
CURSO-GRUPO:

CURSO:  (donde  está 
matriculado)

GRUPO:

CURSO

GRUPO:

MATERIA:
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
CURSO-GRUPO:
ALEGACIONES:

SOLICITA:

En ___________________a_____ de ________________ de 201__

EL RECLAMANTE

Fdo._________________________



ANEXO II
 RECLAMACIÓN SOBRE CALIFICACIÓN. COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE 

ESTUDIOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
 

CENTRO: LOCALIDAD:

DE:   JEFATURA DE ESTUDIOS
 A:   SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE: ___________________________________________

Recibida en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de ____________________ de 201___, 
reclamación  en  1ª  instancia,  cuya  copia  se  adjunta,  del  alumno 
_____________________________________________________________________  del  curso  ___  de 
__________________________ , grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la materia / módulo / 
ámbito _______________________________________________

LE COMUNICO:

Como  Jefe  del  Departamento  de  _____________________________,  y  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto  en  la  normativa  que  regula  el  proceso  de  reclamación  sobre  las  calificaciones: 
_____________________________________________________________(*),  el  primer  día  hábil 
siguiente, al de finalización del plazo de reclamaciones, deberá convocar reunión del Departamento, que 
preside, para que se elabore el preceptivo informe motivado y razonado, en el que se ratifique o se 
proponga la modificación de la calificación otorgada.

Del acta de la reunión del Departamento, donde se contenga el precitado informe motivado, se 
dará traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios. Una vez supervisada, será firmada y, en su caso, 
con la conformidad, por esta Jefatura de Estudios, notificándose al reclamante la resolución adoptada.

                                En _____________________, a ___ de ___________________ de 201 __ 

       LA JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo.: ________________

Jefatura del Departamento de ________________________

  Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____

Fdo._____________________________________________

(*) Citar la normativa correspondiente según la enseñanza y etapa reclamadas.



ANEXO III
RECLAMACIÓN DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN.  COMUNICACIÓN DE LA 

JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR

CENTRO: LOCALIDAD:

DE:   JEFATURA DE ESTUDIOS
 A:   SR. PROFESOR-TUTOR DE: _________________________________________________

Recibida, por esta Jefatura de Estudios, con fecha ____de ____________________ de 201___, 
reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno __________________________________
__________________________________ del curso ___ de _____________, grupo ____ , sobre (marque 
con una cruz lo que proceda):

NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN

LE COMUNICO:

Como Profesor-Tutor del curso___ de _______________ , grupo ___ , que de acuerdo con lo 
dispuesto  en  la  normativa  que  regula  el  proceso  de  reclamación  sobre  las 
calificaciones:_________________________________________________________________(*),  en  el 
plazo  de  dos  días  hábiles  siguientes  al  de  finalización  del  plazo  de  reclamaciones  deberá  convocar 
reunión  del  Equipo  Docente  que  preside  para  que  se  elabore  el  preceptivo  informe  razonado  y 
motivado, en el que se ratifique la decisión adoptada o se proponga su modificación.

Del acta de la reunión del Equipo Docente donde se contenga el mencionado informe motivado y 
la precitada decisión se dará traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios. Una vez supervisada, será 
firmada y, en su caso, con la conformidad, por esta jefatura, notificándose al reclamante la resolución 
adoptada.

                    En________________________ , a ___ de ___________________ de 201 _ 

LA JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo.: _______________________________

Sr. Tutor del curso ___ de ___________________, grupo ___
 Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____

Fdo._______________________________________

(*) Citar la normativa correspondiente según la enseñanza y etapa reclamadas.



ANEXO IV
ACTA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA EN LA QUE SE RECOGE 

EL INFORME MOTIVADO SOBRE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA

CENTRO: LOCALIDAD:

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE: _______________________________________________

En ___________________,  siendo las ___ horas del día ___ de ______ de 201 __, se reúnen 
los  miembros  del  Departamento  de _________________________ que a continuación  se citan,  para 
tratar  la  revisión  de  de  la  calificación  final  otorgada  de_______  al  alumno 
______________________________ del curso _____ del nivel de ______________, grupo ____, y en la 
materia / módulo de _________________________. 

PROFESORADO ASISTENTE:
NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS

Recibida de la Jefatura de Estudios del centro, con fecha _____________________, reclamación 
en primera instancia sobre la calificación otorgada por el alumno arriba referenciado, este Departamento 
informa de lo siguiente:

Teniendo presente la siguiente normativa:
(Cita expresa del articulado de las disposiciones legales utilizadas en el presente informe motivado)

Se  han  considerado  las  alegaciones  del  reclamante,  se  han  analizado  y  estudiados  las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno, según la programación del Departamento 
y los criterios de evaluación comunes contenidos en el proyecto educativo de este centro, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa vigente, especialmente referidas a los siguientes puntos:

A) Analizada la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno reclamante, con los recogidos en la 
programación didáctica y en la normativa vigente citada, se constata que: 

(Motivar y razonar)



B) Analizada la adecuación de los procedimientos  e instrumentos de evaluación aplicados al  alumno 
reclamante con lo señalado en la programación didáctica y conforme a la normativa vigente citada se 
concluye que:   

(Motivar y razonar)

C)  Analizada  la  correcta  aplicación  de  los  criterios  de  calificación  establecidos  en  la  programación 
didáctica  para  la  superación  de  la  materia/módulo/área  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las 
disposiciones mencionadas se determina que:  

(Motivar y razonar)

En su virtud, los componentes del Departamento acuerdan por: (Indicar con una X, lo que corresponda):

Unanimidad
Mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

Adoptar la siguiente decisión: (señalar con una X, lo que corresponda):

Ratificar la decisión anteriormente acordada
Modificar la calificación otorgada de__________________________, acordada en 
la sesión de evaluación final, por la calificación de_______________________

El Jefe del Departamento,                                        Firma y pie de firma de los restantes miembros             
.

Fdo.: _________________________

Vº Bº y conforme

El Jefe de Estudios

Fdo.

Disconforme  con  las  consideraciones  efectuadas  por  el 
departamento  y,  en consecuencia,  con la  decisión  adoptada y 
manifiesto,  en  informe  complementario  anexado  a  la  presente 
acta, los reparos a la misma

El Jefe de Estudios

Fdo.



ANEXO V
ACTA DEL EQUIPO DOCENTE EN LA QUE SE RECOGE EL INFORME MOTIVADO 

SOBRE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA

CENTRO: LOCALIDAD:

En ________________________,   siendo las ___ horas del día   ___ de __________ de 201 __, 
se reúnen los miembros del Equipo Docente de ____ curso de ______________,  grupo ____, que a 
continuación se citan, para tratar, entre otros asuntos, la revisión de la decisión de (indicar con una X):

NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN

acordada para el alumno_____________________________________   del citado curso y grupo.

PROFESORADO ASISTENTE:
NOMBRE Y APELLIDOS MATERIA / MÓDULO / ORIENTADOR

Teniendo presente la siguiente normativa :
 (Cita expresa del articulado de las disposiciones legales utilizadas en el presente informe motivado)

Por  parte  de  los  miembros  del  Equipo  Docente,  vistas  las  alegaciones 
presentadas por el reclamante, las distintas actas de las sesiones de evaluación celebradas y las medidas 
desarrolladas, por este Equipo Docente, con el alumno a lo largo del curso, se hace una revisión del 
proceso de adopción de la decisión de _____________ adoptada en la sesión de evaluación final de 
fecha _______________. 

De  conformidad  con  la  normativa  vigente  citada  y  con  los  criterios  de  evaluación  comunes 
incluidos en el proyecto educativo del centro, las deliberaciones del equipo docente se fundamentan en 
las siguientes razones:



Motivar y razonar la ratificación o la modificación: 
(Se debe valorar el proceso de evaluación del aprendizaje así como las medidas adoptadas -refuerzos, 
adaptaciones curriculares…- por el equipo docente a lo largo del curso, señalando las evidencias que 
correspondan)

Todas las consideraciones  y deliberaciones  anteriores llevan al  Equipo Docente a acordar,  de forma 
colegiada y por (indicar con una X, lo que corresponda):

Unanimidad
Mayoría  de  _____  votos  a  favor  y  ______  en  contra  de  tomar  la  siguiente 
decisión:_____________________________________

Adoptar la siguiente decisión (señalar con una X, lo que corresponda):

Ratificar la decisión anteriormente acordada.
Modificar la decisión de _________________________________ acordada en la 
sesión de evaluación final antes descrita por la de_________________________

                    
EL TUTOR                                            Firmas, y pie de firmas, de los demás miembros

         

                                                                                            
           Fdo.: ______________________________                                 

Vº Bº y conforme

El Jefe de Estudios

Fdo.

Disconforme con las consideraciones efectuadas por el 
equipo  docente  y,  en  consecuencia,  con  la  decisión 
adoptada  y  manifiesto,  en  informe  complementario 
anexado a la presente acta, los reparos a la misma.

El Jefe de Estudios

Fdo.



ANEXO VI
CALIFICACIÓN. COMUNICACIÓN MOTIVADA AL RECLAMANTE DE LA DECISIÓN 

ADOPTADA

Sr. D.__________________________
(Dirección que conste en la reclamación)

Recibido en esta Jefatura de Estudios, del centro _______________________________, informe 
del Departamento de _______________________ referido a la reclamación que usted realizó (en nombre 
de su hijo o como alumno), con fecha ____ de __________________ de 201 __, sobre la solicitud de 
revisión de la calificación de la materia/módulo/ámbito de ____________________ he de comunicarle 
que:

Reunido  el  Departamento  con fecha ___ de _________________  de  201  _,  y  analizada  la 
reclamación presentada de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación 
sobre  las  calificaciones:  _______________________________________________(*),  ha  resuelto: 
(indicar con una X):

Ratificarse en la calificación de ___________________________ anteriormente otorgada 
en la sesión de evaluación final del curso.
Modificar la calificación de ________________________anteriormente otorgada por la de 
__________________, que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente.

Por los siguientes motivos:
(Resumir las motivaciones recogidas en el informe del Departamento)

Contra la presente decisión podrá solicitar, por escrito al Director del centro, en el plazo de dos 
días hábiles, contados a partir de la recepción de esta comunicación, que  eleve su reclamación en 
segunda instancia a la Delegación provincial de Educación de Sevilla.
 

                              En _________________________, a ___ de __________________ de 201 ___
             

EL JEFE DE ESTUDIOS 
                                       

Fdo.: _____________________________

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___
      

 Fdo.: ___________________________________

(*) Citar la normativa correspondiente según el nivel educativo reclamado.



ANEXO VII
PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN. COMUNICACIÓN MOTIVADA AL RECLAMANTE DE LA 

DECISIÓN ADOPTADA
Sr. D.__________________________

(Dirección que conste en la reclamación)

Recibido en esta Jefatura de Estudios, del centro _______________________________, acta 
del Equipo Docente del curso ___, nivel ______y grupo ________, referida a la reclamación que usted 
realizó (en nombre de su hijo o como alumno),  con fecha ____ de________________de 201 __, con 
respecto a la solicitud de revisión: (indicar con una X)   

NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN

Le comunico, lo siguiente:

Reunido el Equipo Docente con fecha ___ de _________________ de 201 _, y analizada la 
reclamación presentada, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación 
de evaluación___________________________________________(*), ha resuelto: (indicar con una X)

Ratificarse en la decisión de ___________________________ anteriormente otorgada 
en la sesión de evaluación final del curso.
Modificar  la  decisión anteriormente  otorgada por  la  de _________________,  que ha 
procedido a incluirse en el acta correspondiente.

Por los siguientes motivos:
(Resumir las motivaciones recogidas en el acta del Equipo Docente)

Contra la presente decisión podrá solicitar, por escrito al director del centro, en el plazo de dos 
días  hábiles contados  a partir  de la  recepción  de esta comunicación,  que eleve su  reclamación  en 
segunda instancia a la Delegación provincial de la Consejería de educación de Sevilla. 

                            
  En ______________________, a ___ de __________________ de 201 ___

EL JEFE DE ESTUDIOS 

Fdo.: _____________________________

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___

       Fdo.: ___________________________________

(*) Citar la normativa correspondiente según el nivel educativo reclamado.



RECLAMACIÓN,  EN  SEGUNDA  INSTANCIA,  ANTE  EL  CENTRO  PARA  SU 
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN



ANEXO VIII
RECLAMACIÓN, EN SEGUNDA INSTANCIA, PARA SU ELEVACIÓN, POR EL DIRECTOR 

DEL CENTRO, A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

SR. DIRECTOR del: 

CENTRO: LOCALIDAD:
 

Recibida con fecha ____ de _________________ de 201__ notificación sobre la decisión que a 
continuación se señala y estando en desacuerdo, procedo a formular la presente reclamación en segunda 
instancia:
1. DATOS DEL RECLAMANTE
APELLIDOS: NOMBRE:
DNI o PASAPORTE: TELÉFONO:
DOMICILIO (A efecto de comunicación):

LOCALIDAD:
EN CALIDAD DE (Marque con una X lo que proceda): 

ALUMNO 
REPRESENTANTE LEGAL (Facilitar a continuación los datos del alumno)

NOMBRE DEL ALUMNO: DNI
ENSEÑANZA QUE CURSA:
2. RECLAMACIÓN 
Que  habiendo  recibido  respuesta  con  fecha  ___  de  ___________________  de  201  ___  de  la 
reclamación que en primera instancia presenté en el centro ______________________________ , por 
la que se ratifica la decisión adoptada sobre: (señale con una X lo que corresponda)

CALIFICACIÓN NO PROMOCIÓN NO TITULACIÓN

MATERIA:                                       
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
CURSO-GRUPO:

CURSO: 
(donde está matriculado)

GRUPO:

CURSO:

GRUPO:

MATERIA:
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
CURSO-GRUPO:
ALEGACIONES:

SOLICITA:
Que  como Director  del  centro  eleve  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  la 
presente reclamación en segunda instancia.

En ________________________ a______ de __________________ de 201_

                                                                      EL RECLAMANTE

Fdo...........................................................



ANEXO IX
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLETO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL POR 

PARTE DEL DIRECTOR DEL CENTRO

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

CENTRO: LOCALIDAD: CÓDIGO:

Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se recibe en este centro reclamación, en primera 
instancia,  presentada  por  D._______________________________________,  referida  al 
alumno________________________________________________________  de  ____  curso  de 
____________ , grupo ____ , sobre: (indicar con una X)

CALIFICACIÓN DE: (Cumplimentar los siguientes indicadores)  

MATERIA (O MÓDULO): 
NIVEL O CURSO:
ENSEÑANZA:  

NO PROMOCIÓN DE ________ A _________ (indicar nivel o curso) 
NO TITULACIÓN

Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se comunica al reclamante, por parte del centro, 
la resolución de la reclamación en primera instancia.

Con  fecha  ___  de  _______________  de  201  __  el  reclamante  presenta,  en  este  centro, 
reclamación en segunda instancia, para que sea elevada a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación, por lo que remito a V.I., de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de 
reclamación ___________________________________________________________(Citar la normativa  
correspondiente según el nivel educativo reclamado.)

En su  virtud,  esta  dirección  ha  supervisado y  dado conformidad  a  la  documentación  que a 
continuación se detalla: 

Señalar con una X, los documentos que se remiten:
1 Reclamación en 2ª instancia, con registro de entrada en el centro educativo.

2 Copia  compulsada  del  acta  de  evaluación  final  (ordinaria  o  extraordinaria),  correspondiente  al 
alumno reclamante.

3 Reclamación en primera instancia, con registro de entrada en el centro educativo.

4
Escrito  que  acredite  el  preceptivo  trámite  de  audiencia del  alumno  o  de  sus  representantes 
legales, con anterioridad a la decisión adoptada sobre promoción y/o titulación, de conformidad con 
lo establecido en el proyecto educativo de centro.

5

Acta del departamento o equipo docente, debidamente MOTIVADA y RAZONADA, que resuelve la 
1ª instancia, supervisada y, en su caso, con la conformidad del Jefe de Estudios. En caso de 
desacuerdo, se remitirá, también, el informe del Jefe de Estudios, con la conformidad del Director 
del centro.

6

Notificación motivada al reclamante (importante: con fecha y firma de la persona receptora), con 
indicación expresa, de que en el supuesto de no estar de acuerdo con el resultado de la primera 
instancia, podrá reclamar en segunda instancia presentando la misma en el centro educativo.



7
Programación  didáctica  completa,  correspondiente  a  la  materia  o  módulo  reclamado,  con  la 
conformidad y certificada por el Secretario del centro, de acuerdo con lo aprobado por el Claustro 
de Profesorado, depositada y custodiada en la Secretaría del centro.

8

Informe de carácter individualizado o personalizado, para la convocatoria de septiembre, donde 
figuren  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  por  el  alumno,  así  como  la  propuesta  de 
actividades de recuperación, firmado por el profesor y el tutor (sin menoscabo de la responsabilidad 
del jefe de estudios), en el que conste la fecha y firma del recibí por parte del alumno o de sus  
representantes legales.

9

Los instrumentos de evaluación aplicados para evaluar (exámenes originales; trabajos, etc.), con 
la ponderación de cada uno de ellos.
En la convocatoria extraordinaria de septiembre hay que enviar además de la prueba realizada, 
las actividades de recuperación especificadas en el Informe de carácter individualizado.

10

Hoja de registro (soporte material) de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje  de  cada  alumno,  donde  se  recojan  las  anotaciones  y/o  calificaciones  sobre  la 
realización  de  ejercicios  y  actividades,  revisión  del  cuaderno  del  alumno,  preguntas  orales  y 
escritas, realización de trabajos, individuales y/o en grupo, realización de prácticas, actitud, interés y 
participación en clase…, firmado por el profesor correspondiente.

11

Copias, en las que conste “es copia fiel de su original” y firma correspondiente, de las Actas de las 
sesiones  de  evaluaciones  correspondientes  al  grupo  del  reclamante  (inicial,  primera,  segunda, 
tercera,  ordinaria de junio y,  en su caso, extraordinaria de septiembre),  supervisadas,  y con la 
conformidad, por el Jefe de estudios.

12 Si procede, informes complementarios: Departamento, Equipo Docente, Tutor, Dirección del centro, 
etc.

13

Certificación del secretario del centro, en la que se haga constar:
a) fecha y forma (según establezca la normativa correspondiente) en la que se notificaron a las 
personas interesadas las calificaciones o la decisión colegiada de promoción o titulación. 
b)  acuerdo del Claustro de Profesorado donde se aprueban las programaciones didácticas.
c)  procedimientos y criterios de evaluación comunes (que concretan y adaptan al contexto 
del  centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación  establecidos  en  la  normativa 
vigente), promoción y titulación del alumnado, recogidos en el Proyecto Educativo del centro, 
así como su fecha de aprobación por parte del Claustro y de su publicación.
d) número de folios que consta el Expediente Administrativo de la Reclamación que se remite a la 
Delegación Provincial.

La  documentación  relacionada  se  envía  en  el  indicado  orden  para  facilitar  el  trabajo  de  la 
Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y van foliados o enumerados todos los documentos por 
ambas caras o páginas (siempre que aparezcan contenidos) y precedida por el índice correspondiente.

Así mismo, se significa que esta dirección muestra su conformidad (con el VºBº) con el contenido 
de la documentación aportada por el centro en este expediente administrativo.

En __________________________, a ___ de _______________ de 201 __

EL DIRECTOR

Fdo.: _____________________________________



ANEXO X
INADMISIÓN DE RECLAMACIÓN POR EXTEMPORÁNEA

Sr. D.__________________________________________________________________________

En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día________________ referente a 
la decisión de:  (indicar con una X lo que proceda)

NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN
CALIFICACIÓN DE: (Cumplimentar los siguientes indicadores)  

MATERIA (O MÓDULO): 
NIVEL O CURSO:
ENSEÑANZA:  

Adoptada por el Equipo Docente / Profesor, del alumno______________________________, del 
curso_________________________,  grupo_____________,  del  centro _______________________,  le 
comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en la norma, ya que según se hizo 
público  en  __________________________________________________los  días  de  reclamación  eran 
_______________y_______________,  por  tanto,  habiendo  sido  presentada  su  reclamación  en  este 
centro (o en Correos u otro buzón administrativo) el día _______________________ lo hizo habiendo 
transcurrido dicho plazo.

En consecuencia  con lo anterior  procede,  como así se hace,  inadmitir  por  extemporánea su 
reclamación.

Contra la presente resolución podrá formular reclamación ante el Sr. Delegado provincial 
de la Consejería de Educación de Sevilla en el plazo de dos días a contar desde el día siguiente al 
de la recepción del presente escrito.

En ______________________ a ____de ___________de 201_

EL DIRECTOR

Fdo._____________________________

Recibido el día______________

                      El Reclamante

Fdo._______________________________


