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ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 2020 POR LA QUE SE REGULA EL DERECHO DEL 
ALUMNADO A UNA EVALUACIÓN OBJETIVA Y SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y DE 
LAS DECISIONES DE PROMOCIÓN, CERTIFICACIÓN U OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
CORRESPONDIENTE 

DERECHO A LA EVALUACIÓN OBJETIVA 

Garantías para una evaluación conforme a criterios objetivos 
• El profesorado mantendrá una comunicación fluida con el alumnado y con sus padres en todo

lo relativo al proceso de aprendizaje y facilitará cuantas aclaraciones sean precisas para la
mayor eficacia de la tarea educativa.

• Los centros deberán informar sobre el procedimiento para solicitar aclaraciones al profesorado
acerca del proceso de aprendizaje, sobre los procedimientos de revisión o reclamación de las
calificaciones y las decisiones de promoción o titulación y sobre la hora que cada tutor o tutora
tiene reservada en su horario para atenderles.

• Tras cada sesión de evaluación el tutor o la tutora informará por escrito a padres, madres y
representantes legales del alumnado y a los propios alumnos y alumnas, sobre las
calificaciones, la promoción y las medidas de apoyo adoptadas.

• Cuando durante el curso la situación lo aconseje, las familias lo demanden o se detecten
dificultades en el aprendizaje, los tutores y el profesorado en general ofrecerán información
más específica que sirva para facilitar la recuperación y el progreso en el aprendizaje mediante
entrevistas de las que llevarán un registro.

Información pública sobre la evaluación objetiva del aprendizaje 
• Los centros deberán hacer públicos al comienzo de cada curso académico todos los elementos

curriculares relacionados con la evaluación que vayan a tomarse en cuenta e informarán sobre
los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, los mínimos
exigibles, los procedimientos de recuperación y los criterios de promoción establecidos, con
especial referencia a los criterios de titulación.

• Las programaciones didácticas estarán a disposición del alumnado y sus padres.

Motivación de la evaluación del aprendizaje y la calificación 
• La corrección de las pruebas por parte del profesorado deberá contener la indicación expresa

de las carencias, faltas o errores cometidos y su incidencia en la calificación.

Acceso a los documentos y pruebas de evaluación y derecho a copia 
• Cuando la valoración del proceso de aprendizaje se base en pruebas, ejercicios o trabajos

escritos, los alumnos tendrán acceso a estos, revisándolos con el profesor en el centro.
• Los padres tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los instrumentos de

las evaluaciones realizadas a sus hijos.
• El alumnado o sus padres podrán solicitar copia de los instrumentos de evaluación que le

hayan sido aplicados, una vez que hayan sido valorados. Las copias se facilitarán en el soporte
en que hubieran sido realizadas y su coste correrá a cargo de la persona interesada.

• No se facilitarán las producciones del alumnado que no admiten copia, pero se permitirá
recoger testimonio fotográfico de las mismas.

• Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje
del alumnado que aparezcan recogidos como tales en las correspondientes programaciones.

• Todos los instrumentos de evaluación aplicados en un curso escolar deberán ser conservados
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por el centro al menos hasta tres meses después del inicio de las actividades lectivas del curso 
académico siguiente o, en el caso de que se interponga reclamación o recurso contencioso-
administrativo, hasta su resolución. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
 
Procedimiento de revisión en el centro. Solicitud 

• El alumnado o sus padres podrán solicitar al profesorado cuantas aclaraciones consideren 
precisas acerca de las valoraciones sobre su proceso de aprendizaje, las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

• Si tras las aclaraciones existe desacuerdo con la calificación final o con la decisión de 
promoción, titulación o certificación adoptada, la persona interesada podrá solicitar por 
escrito a la dirección del centro la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos 
días lectivos a partir del siguiente a aquel en que se produjo su notificación oficial, que se 
llevará necesariamente a cabo a través de la plataforma Rayuela en los centros sostenidos con 
fondos públicos. Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo, se comunicará a 
la persona interesada su inadmisibilidad. 

• La solicitud de revisión se entregará en la Secretaría del centro en el modelo establecido y 
será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, que la trasladará el mismo día en que se 
presente a la jefatura del departamento o a quien coordine el equipo y lo comunicará al tutor. 
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, la solicitud se 
trasladará al tutor del alumno.  

 
Análisis e informe sobre la solicitud de revisión 

• En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, 
el departamento o el equipo procederá a su estudio y elaborará el correspondiente informe 
motivado, que será trasladado a la Jefatura de Estudios el mismo día de su elaboración. 

• Los miembros del departamento o del equipo contrastarán las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica, con 
especial referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:  

a) Adecuación de los objetivos y resto de elementos curriculares relativos a la evaluación 
del alumnado con los recogidos en la programación didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación didáctica.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica. 

d) La decisión adoptada respecto a la revisión y alegaciones presentadas. 
• Quien desempeñe la jefatura del departamento o coordine el equipo trasladará el informe a la 

Jefatura de Estudios, que comunicará por escrito al alumno la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación e informará de la misma al tutor. 

• En la comunicación a la persona interesada se indicará la posibilidad de elevar reclamación 
ante la Delegación Provincial de Educación en el plazo de dos días lectivos a partir del día 
siguiente al de la recepción de la comunicación y siempre a través de la dirección del centro. 

•  A la vista del informe elaborado la Jefatura de Estudios y el tutor considerarán la procedencia 
de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente a fin de que valore la necesidad de revisar 
los acuerdos y las decisiones adoptadas para el alumno. 

• En los centros en los que el área, materia o módulo reclamado sea impartido por un único 
docente o en el caso de que el departamento sea unipersonal, si el resultado de las aclaraciones 
del profesor no satisficiera las pretensiones de la persona reclamante, ésta podrá solicitar que 
la reclamación sea remitida a la Inspección de Educación de inmediato por vía telemática. 
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• En estos casos, el inspector de referencia del centro solicitará en el primer día lectivo siguiente 
por vía telemática una segunda valoración de un profesor especialista ajeno al centro en el 
plazo de dos días lectivos. 

• Si la segunda valoración ratifica la realizada por el profesor del centro, será comunicada por 
vía telemática por el inspector a la dirección del centro, quien comunicará por escrito al 
alumno la decisión razonada de ratificación de la calificación revisada, indicándole la 
posibilidad de elevar reclamación dirigida a la Delegación Provincial en el plazo de dos días 
lectivos a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación. 

• Si la segunda valoración no ratifica la realizada por el profesor del centro, la Inspección de 
Educación emitirá informe previo a la resolución de la persona titular de la Delegación 
Provincial de Educación. 

 
Revisión de la decisión de promoción o titulación 

• Cuando se solicite la revisión de la decisión de promoción o titulación adoptada para un 
alumno, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente en un plazo máximo de 
dos días lectivos. 

• El acta de la sesión extraordinaria con la ratificación o modificación de la decisión objeto de 
la revisión se trasladará al término de la sesión a la dirección del centro, que comunicará por 
escrito al alumno en el plazo de dos días lectivos la decisión adoptada, con indicacón del 
derecho a elevar contra la misma una reclamación ante la Delegación Provincial de 
Educación, en el plazo de dos días lectivos. 

 
Modificación de la calificación o de la decisión de promoción o titulación 

• Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno, la persona que ostente la 
Secretaría del centro insertará en los documentos de evaluación la oportuna diligencia.  

 
 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 
Proceso de reclamación ante la Delegación Provincial de Educación 

• Si tras el proceso de revisión en el centro persiste el desacuerdo con la calificación final de 
ciclo o curso, o con la decisión sobre la promoción o titulación adoptada, o con certificaciones 
de idiomas, la persona interesada podrá solicitar por escrito a la dirección del centro, en el 
plazo de dos días lectivos, que eleve la reclamación ante la Delegación Provincial de 
Educación. 

• La persona titular de la dirección del centro docente, en el plazo más breve posible y en todo 
caso no superior a dos días lectivos, remitirá el expediente a la Delegación Provincial de 
Educación. 

 
Informe de la Inspección de Educación y resolución de la Delegación Provincial de Educación 

• En el plazo de quince días naturales a partir de la recepción del expediente, teniendo en cuenta 
la propuesta incluida en el informe elaborado por la Inspección de Educación, la persona 
titular de la Delegación Provincial de Educación adoptará la resolución pertinente, que será 
siempre motivada y se comunicará inmediatamente a la dirección del centro para su aplicación 
y traslado a la persona interesada. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

• La Inspección de Educación analizará el expediente y las alegaciones en él contenidas y 
emitirá su informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los objetivos y resto de elementos curriculares relativos a la evaluación 
del alumnado con los recogidos en la programación didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
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señalado en la programación didáctica.  
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica. 
d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la orden.  
e) Otros criterios que considere relevantes. 

• La Inspección de Educación podrá solicitar, para la elaboración de su informe, la colaboración 
y asesoramiento de especialistas en las áreas, materias o módulos a que haga referencia la 
reclamación.  

• En el caso de que la reclamación sea estimada por la persona titular de la Delegación 
Provincial de Educación, se procederá por parte de la dirección del centro a la corrección, 
mediante diligencia, de los documentos de evaluación y, en su caso, se reunirá al equipo 
docente en sesión extraordinaria para modificar las decisiones previas adoptadas. 

• Cuando la resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de Educación 
correspondiente implique otorgar una calificación a algún área, materia o módulo no 
superado, motivará dicha calificación tomando en consideración la propuesta que haga en su 
informe la Inspección de Educación.  

 
Derechos de la persona recurrente 

• El resultado de la revisión de la calificación otorgada a una prueba o de la reclamación sobre 
una decisión de evaluación no podrá suponer en ningún caso que el recurrente vea empeorada 
la calificación inicial que le hubiera sido notificada antes de iniciar el procedimiento de 
revisión o reclamación ni vea agravada su situación. 

 
Derecho a la evaluación objetiva en Educación Infantil 

• En la etapa de Educación Infantil se garantizará el derecho a la evaluación objetiva no siendo 
de aplicación los procedimientos de revisión y de reclamación.  

 
Reclamaciones en segundo curso de Bachillerato y segundo curso de ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional 

• En las reclamaciones que se produzcan tras la evaluación final ordinaria o extraordinaria en 
estos cursos la resolución se deberá notificar a la persona interesada con una antelación 
mínima de 48 horas a la finalización del proceso de preinscripción a las pruebas de acceso a 
la Universidad, por lo que se podrán reducir a la mitad los plazos fijados. 

• Este alumnado podrá presentarse de manera condicionada a las pruebas que permitan el acceso 
a la Universidad.  

 
Tramitación por medios electrónicos 

• En los centros sostenidos con fondos públicos, los procedimientos de revisión y reclamación 
podrán llevarse a efecto a través de la Secretaría Virtual de la plataforma Rayuela. 

 
Centros privados 

• En los centros privados las funciones que en la presente orden se encomiendan a los órganos 
unipersonales y colegiados de gobierno y a los órganos de coordinación didáctica de los 
centros docentes públicos se entenderán referidas a los órganos homólogos que tengan 
atribuidas las respectivas competencias. 

• Las solicitudes de revisión o reclamación no tendrán carácter administrativo, si bien deberán 
instruirse y recibir respuesta en la forma y por los órganos que determinen sus normas de 
organización y funcionamiento, siendo de aplicación supletoria la orden. 

• Contra las decisiones de los órganos de los centros privados, el alumnado y sus padres podrán 
reclamar, en la forma establecida en la orden, ante la persona titular de la Delegación 
Provincial de Educación. 


