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Reclamación en CCFF 

 En la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se incluyen los siguientes capítulos: 

 
Artículo 19. Reclamación contra las calificaciones. 
 
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el 
alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar 
por escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el 
plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha 
reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los 
siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 
y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del 
ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 
proyecto educativo del centro. 

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 
conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo 
del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en 
la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 
módulo profesional. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación 
en la normativa vigente. 

 
Artículo 20. Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos 
profesionales. 
 

1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a 
la persona titular de la dirección del centro docente y será presentada en el 
registro de entrada de la secretaría del centro. 

2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien 
la trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable 
del módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y 
comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. 

3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia 
profesional elaborará un informe que deberá recoger la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 
conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación 
o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente 
trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días 
siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión. 

5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una 
copia del escrito cursado. 
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6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en 
los dos días siguientes al de la recepción del informe del departamento de 
familia profesional, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 
calificación revisada. 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 
final y de los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del 
centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la 
persona que desempeñe la dirección del centro. 

8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo 
profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del 
centro docente, la persona interesada o su representante legal podrán solicitar 
por escrito al director o directora que eleve la reclamación a la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a 
tres días, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente 
Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro 
docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación 
del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, de quien ejerza la dirección acerca de las 
mismas. 

10. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que se constituirá en cada 
Delegación Provincial estará compuesta por un miembro de la inspección de 
educación a quién corresponderá la Presidencia de la Comisión y por el 
profesorado especialista necesario. Todos los componentes serán designados 
por la persona titular de la  Delegación Provincial, que deberá observar en 
dicha designación lo preceptuado en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, en cuanto a la representación equilibrada de mujeres y hombres. La 
Comisión Técnica Provincial analizará el expediente y las alegaciones que en 
él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento 
respectivo y emitirá un informe que debe estar fundamentado en los aspectos 
susceptibles de reclamación recogidos en el artículo 19. 

11. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar cuantos 
documentos considere pertinentes para la resolución del expediente. 

12. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica 
Provincial  de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la 
recepción del expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de Educación adoptará la resolución 
pertinente, que será motivada y que se comunicará inmediatamente a la 
dirección del centro docente para su aplicación y traslado a la persona 
interesada. 

13. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

14. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a 
que se refiere el apartado 7 del presente artículo. 

15. La reclamación de la calificación obtenida en un módulo profesional cursado en 
la modalidad a distancia será el descrito en los apartados anteriores, 
empleándose los mecanismos de comunicación, los sistemas de firma 
electrónica y autenticación de documentos electrónicos recogidos en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet). 


