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Según al artículo 42 de la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación 
final obtenida en una materia o ámbito o con la decisión de promoción adoptada para un alumno, este o sus padres o tutores 
legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en 
que se produjo su comunicación. 

Según al artículo 35 de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 
BachilleratoEn el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia o ámbito o con la decisión de promoción adoptada para un alumno, este o sus padres o tutores legales podrán solicitar 
por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su 
comunicación. 

 
 

 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL 

 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ……………………………………… 

Solicito la revisión de la calificación final de la asignatura: ……………………………………. 

 

Por la aplicación incorrecta de los siguientes criterios (marcar el o los que procedan):  

a) Inadecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. 

b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados 

con lo señalado en la programación didáctica. 

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la 

programación didáctica para la superación del ámbito o materia. 

 Motivos concretos: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alcalá de Henares, …………… de …………………………. de ………………………………………… 

 

Firma (alumno/a mayor de edad o tutores legales):  

 

 

 

 


