
INTRODUCCIÓN 

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su artículo 7 apartado c), recoge 
como derecho del alumnado la evaluación y el reconocimiento, objetivos de su dedicación, el 
esfuerzo y el rendimiento escolar.  

En la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se incluyen diversos 
artículos que se refieren a distintos derechos de los interesados en un procedimiento, tanto para 
obtener copias de documentos contenidos en dicho procedimiento, como para ejercer los 
derechos relativos a los recursos administrativos. Al efecto, se refieren el artículo 13.d, artículo 
27.3 y 27.4, además de lo contenido en el capítulo II del Título V, “Los Recursos Administrativos”. 
El actual ordenamiento normativo de la mayoría de las enseñanzas en nuestra Comunidad 
Autónoma, contempla tres fases en relación con las garantías procedimentales de la evaluación 
del alumnado: 

FASES DEL PROCEDIMIENTO: 

• EN EL ÁMBITO DEL CENTRO 

- Fase 1: Aclaraciones 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias/áreas/ámbitos/módulos, aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 
proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán 
proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre 
posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  
 
Solicitar exámenes (alumno/a o tutores/as legales si son menores de edad, son interesados en el 
procedimiento) 
 
- Fase 2: Revisiones 
 
En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones de la fase 1, exista 
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, el alumnado 
o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de 
dicha calificación o de la decisión de promoción o de titulación. El concepto de revisión es 
asimilable al concepto de 1ª instancia, utilizado anteriormente. 
 

• EN EL ÁMBITO DE LA DECISIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
 
- Fase 3: Reclamaciones 
 
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión que se realizó en el centro docente, persista 
el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, 
promoción y, en su caso, de titulación, el alumnado o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 
legal, podrán presentar una reclamación ante la Comisión Técnica Provincial a entregar en el 
propio centro. El concepto de reclamación es asimilable al de 2ª instancia, utilizado 
anteriormente. 
 



Es importante, por último, resaltar que el concepto de garantías procedimentales supone que: 
 
1.- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 
a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 
educación. 

 
2.- La evaluación del aprendizaje del alumnado, tratándose de un hecho educativo, tiene el 

carácter de procedimiento administrativo y, por tanto, debe ajustarse a los principios y 
disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. 



1.- REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial (BOJA 16-07-2010). 

 
DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

  
DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 
3 de marzo, por el  que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-20). 
  

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

 
ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre 
la organización y el funcionamiento de los Centros Privados Concertados de 
Andalucía.(BOJA 09-09/1997). 

 
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL 
CURSO 2020/2021. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf


REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). Modificado 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-
06-2016). Modificado 

 
DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

 
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 
 
ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre 
la organización y el funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía 
(BOJA 09-09-1997). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Modificada. 

ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a 
su implantación (BOE 05-04-2016). 
 
ORDEN 28 de diciembre de 2017, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Modificada 

 
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf


centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 
 
ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 
(Incluir el Real Decreto y/o Decreto autonómico que regula el título de F.P. correspondiente. 
Por ejemplo: Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.) 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 
ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre 
la organización y el funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía 
(BOJA 09-09-1997). 
 
ORDEN de 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 (BOJA 15-10-2010). 
 
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 
 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas 
y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-
2016). 

 
 
  

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf


2.- GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
2.1.- Sistema de gestión de reclamaciones. 
 

 
 

 
  



2.2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN. 

 

1. Todas las solicitudes de revisión y reclamación, tanto las dirigidas al centro como a la 
Delegación Territorial, se presentarán en la Secretaría del centro donde se encuentra 
escolarizado el alumno/a, haciendo entrega de acuse de recibo al interesado. 

2. Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la 
comunicación), se comunicará por escrito al interesado su inadmisibilidad. 

3.  La jefatura de estudios (salvo en Educación Primaria, cuyo responsable es el tutor/a) trasladará 
la solicitud al jefe/a de departamento de las materias/ámbitos/áreas/módulos objeto de 
revisión y al tutor/a del grupo del reclamante. En Educación Primaria, el tutor/a trasladará al 
equipo docente. 

 
4. En el plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, 

el tutor/a de Educación Primaria reunirá al equipo docente, que celebrará una reunión 
extraordinaria en la que revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 
alegaciones presentadas. En el caso del resto de enseñanzas, será el responsable de la 
tramitación la jefatura de estudios, que trasladará al departamento de coordinación didáctica 
responsable de la materia/ámbito/área/módulo con cuya calificación se manifiesta el 
desacuerdo, quien convocará al departamento que celebrará una reunión extraordinaria en 
la que revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 
presentadas. Así mismo la jefatura de estudios comunicará tal circunstancia al profesor/a 
tutor/a. 
Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción/titulación, la jefatura 
de estudios la trasladará al profesor/a tutor/a del alumno/a, como responsable de la 
coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 
proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el 
informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que 
hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 
modificación de la calificación final objeto de revisión. 
El jefatura del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe 
elaborado al jefatura de estudios, quien informará al profesor/a tutor/a  haciéndole entrega 
de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 
promoción/titulación establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia 
de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar 
los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno/a. 
 

5.  En caso de Educación Primaria, el profesorado tutor recogerá en un informe del equipo 
educativo, que contenga la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 
lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o 
modificación de la decisión objeto de revisión, razonada y motivada conforme a los criterios 
para promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 



 
6.  La jefatura de estudios (el/la directora/a en caso de Educación Primaria) comunicará por 

escrito al alumno o alumna y a sus padres o personas que ejerzan la tutela legal, la ratificación 
o modificación razonada y motivada de la decisión adoptada, e informará de la misma al 
profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual 
pondrá término al proceso de revisión. 

  
7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la               

decisión de promoción/titulación adoptada en su caso, la secretaría del centro docente 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico, la 
oportuna diligencia, que será visada por la dirección del centro. 

 
 
2.3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN. 
 
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo 
con la calificación final de curso obtenida en una materia o con las decisiones de 
promoción/titulación, en su caso, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes 
ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, en las enseñanzas que proceda (véase el 
punto 3 del presente documento) la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto. 

 
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro 
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro  de la decisión de 
la revisión, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia a de educación. 
 
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los 
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del 
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el 
informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 
 
En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación, conviene destacar que, 
para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las solicitudes de revisión y/o reclamación 
contra las calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y 
otros documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de 
seis meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno o 
alumna o sus representantes legales presenten recurso contencioso-administrativo, el Centro 
tendrá que conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial. 
 


