
 
 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
4. 3. Revisión y reclamación sobre los exámenes. 
 
Art. 102  Los alumnos oficiales y libres podrán revisar su examen únicamente en las fechas y 
horas previstas para ello. En la revisión podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren 
precisas acerca de las calificaciones obtenidas. No obstante, Queda bien entendido que la 
revisión de exámenes se realiza en gran grupo, es decir, para toda la clase (o, en su caso, para 
todos los asistentes). El alumno recibirá aclaraciones derivadas de la aplicación de los baremos 
y criterios establecidos en la clave de respuestas y, en última instancia, en la normativa 
vigente. No se trata, en modo alguno, de una sesión para el comentario individualizado de los 
errores puntuales (de carácter gramatical, léxico o sintáctico, etc.) observados en las distintas 
tareas, que implique una explicación pormenorizada a modo de clase presencial. 
 
Art. 103  En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida, el alumno podrá solicitar por escrito al director del centro la revisión 
de dicha calificación, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su 
comunicación. 
 
Art. 104  Recibida la reclamación, el Director convocará en el plazo máximo de dos días 
hábiles al correspondiente tribunal o profesor para que informe razonadamente sobre la 
reclamación.  A la vista del informe, el Director resolverá por escrito sobre la misma en un plazo 
no superior a tres días, haciéndolo llegar al interesado. 
 
Art. 105  Contra la resolución del Director del Centro cabrá interponer recurso de alzada ante el 
Director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente, en el plazo 
de un mes a contar desde la recepción de dicha resolución. No cabrá recurso de alzada si 
previamente no ha existido reclamación ante el Director del Centro. 
 
Art. 106 Los informes se realizarán atendiendo a los siguientes puntos: 
 

a) Al análisis realizado en lo referente a:  
 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  con los  recogidos  en la  correspondiente Programación didáctica. 

 

  la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con lo señalado en la Programación didáctica.  

 

  la correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción 

establecidos en el Programación para la superación de la asignatura.   

 
b)  A la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final o 

decisión de promoción objeto de revisión. 
 
 
 


