
 

ANEXO V 
 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO / DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL  
O ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA QUE CORRESPONDA 

 
 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia/módulo de _____________________________, 
presentada por D./D.ª___________________________________________________, padre/madre/representante legal 1 de 
D./D.ª _______________________________________________, alumno/a de ____ curso, grupo ___ de ________________, del 
__________________________________________2 de _________________________________________3, el Departamento 
/órgano de coordinación didáctica de ___________________________________, constituido por ___ miembros, de los que han 
asistido a la reunión ____, se ha reunido el día ___ de ______________de 20___ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha 
elaborado el siguiente  
 

INFORME 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 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, el profesorado del Departamento/órgano de coordinación didáctica 
que corresponda contrasta las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación e informa sobre: 
 

1. Hechos y actuaciones previas:  
 

………..………………………………………………………..………………………………………. .(empléese el espacio que sea necesario) ……………………...…………….......…………………………….……………………………… 
 

2. Análisis conforme a la normativa y a lo previsto en la programación docente: 
 

a) Adecuación de los objetivos (en Formación Profesional, expresados en términos de resultados de aprendizaje), competencias, 
contenidos, criterios de evaluación, así como cualquier otro elemento curricular de carácter prescriptivo, sobre los que 
se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o de la alumna con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.  
 
………………………………………………………………..……………………………………….. (empléese el espacio que sea necesario) ……………………...………………………………………….……………………………… 

 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la programación didáctica.  
 
………………………………………………………………..…………………………………….…... (empléese el espacio que sea necesario) …………..…………...………………………………………….…………………………… 
 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica para 
la superación del área, materia o módulo. 
 
………………………………………………………………..…………………………………….…... (empléese el espacio que sea necesario) …………..…………...………………………………………….…………………………… 
 

Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión, acuerda lo siguiente: 
 

………..………………………………………………………..………………………………………. .(empléese el espacio que sea necesario) ……………………...…………….......…………………………….……………………………… . 
 

En consecuencia, el Departamento/órgano de coordinación didáctica de ____________________________ adopta, 
con los siguientes votos emitidos (favorables ___, en contra ____), por________________ 4 la decisión de 
 

 MODIFICAR la calificación objeto de revisión, otorgando la calificación final de _______________ 5. 
 RATIFICAR la calificación objeto de revisión.  

 

En ______________________________, a ___de __________________ de 20__. 
Firmas y pie de firmas de todo el profesorado del departamento  

u órgano de coordinación didáctica 

 
 
 
 
 

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 

 
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL ___________________________________________________________ 
 
  
                                                      
1 En el caso de alumnado mayor de edad, se omitirán los datos del padre, madre o representante legal. 
2 Nombre del centro educativo. 
3 Nombre de la localidad. 
4 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad o por mayoría de 2/3. 
5 Indíquese la calificación numérica o alfanumérica que corresponda. 




