
ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE

DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL

BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA,
SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

Artículo 20. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal 

4.  Los  alumnos  y  alumnas  podrán  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas  materias
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que
se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre
otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los
resultados  obtenidos.  Asimismo,  los  centros  docentes  establecerán  en  su  proyecto  educativo  el
procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán
solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los
procedimientos de revisión de las calificaciones.

Artículo 36. Procedimiento de revisión en el centro docente

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se refiere el artículo
20.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su
caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de
acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el plazo de
dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación final y contendrá
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación. 

3.  La  solicitud  de  revisión será  tramitada  a través  de  la  jefatura  de  estudios,  quien la  trasladará  al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo,  y  comunicará  tal  circunstancia  al  profesor  tutor  o  profesora  tutora.  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  a  los  recogidos  en  la  correspondiente
programación didáctica y  en el  proyecto  educativo  del  centro.  Tras  este  estudio,  el  departamento de
coordinación didáctica 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 jefe o jefa del departamento de
coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien
informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a su padre,
madre  o  quienes  ejerzan  su  tutela  legal,  la  decisión  razonada  de  ratificación  o  modificación  de  la
calificación revisada 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. 

5.  Si  tras  el  proceso  de  revisión  procediera  la  modificación  de  alguna  calificación  final  y  de  los
consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Bachillerato
del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.

Artículo 37. Procedimiento de reclamación 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el artículo 36,
persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la alumna o,
en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se
tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 

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 a la que se refiere el artículo 36.4, 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.
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