
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y
Deportes

35002911-IES Pérez Galdós

R E G I S T R O     E N T R A D A

     NÚM:___________________             

     FECHA: _____ / _____ / _________

                          CICLOS FORMATIVOS

     RECLAMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN

  FINAL ORDINARIA

A presentar a través del correo electrónico
 35002911@gobiernodecanarias.org 

En el plazo de los dos días 
hábiles siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones

PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN POR CADA MÓDULO

D./Dª ……………………………………………………………….. con D.N.I. nº: ………………….., alumno/a,

matriculado en el ……. Curso/Grupo de CFGM / CFGS ……………………………………, y con domicilio a

efectos de notificación en la calle ………………..…………………………………………………….., nº ……,

piso …………, del municipio de …………………………………. CP: …………., Teléfono: ……………………

EXPONE:

Que habiendo recibido el día …./…./20….., las calificaciones finales y estando en desacuerdo con las

mismas, al amparo del Art. 17.2 de la Orden de 20 de octubre de 2000 (BOC 148, viernes 10/11/2000), por la que

se regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional Específica, de la Comunidad

Autónoma de Canarias , conforme en el artículo 17.2 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre, formula la presente

reclamación sobre la/s calificación/es de la/s siguiente/s materia/s:……………………………………………..

 …………………..………………………………………………………………………………………………….

Teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones citadas, esta reclamación se basa en los siguientes

motivos (marcar lo que proceda diferenciando los hechos por cada materia reclamada):

a) La inadecuación de los instrumentos de evaluación (pruebas orales, escritas y prácticas, trabajos conti -

nuos en el aula ó taller, trabajos puntuales, proyectos, etc) propuestos al alumnado en relación con las ca -

pacidades terminales de los módulos profesionales y a los objetivos generales y capacidades actitudinales

comunes del ciclo formativo.

Los hechos que justifican este motivo de reclamación son: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
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b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.

Los hechos que justifican este motivo de reclamación son: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

c) La notable discordancia entre la calificación final y las parciales otorgada anteriormente.

 Los hechos que justifican este motivo de reclamación son: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Por lo expuesto

SOLICITA:

Que se revisen las decisiones de evaluación indicadas y se proceda a la corrección de los documentos co -

rrespondientes.

En Las Palmas de G.C. a, ……. de ……………………… de 201…

Firma del/a Alumno/a.

Firma y DNI del padre/madre/responsable legal1

SRA. DIRECTORA DEL IES PÉREZ GALDÓS

SR. DIRECTOR TERRITORIAL DE EDUCACIÓN

(A presentar en el centro, en el plazo de dos días hábiles tras la resolución de la Dirección del centro.)
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                          CICLOS FORMATIVOS
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______________________________________
1 La firma del padre/madre/responsable legal podría añadirse si el/la reclamante en menor de edad.
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