
 

ANEXO XX 
 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
 
SR./SRA. DIRECTOR/A 
CENTRO ______________________________ 
LOCALIDAD ___________________________ 

 
En relación con la reclamación presentada por D./D.ª ____________________________________, alumno/a, 
padre/madre/representante legal del alumno/a _____________________________________, de __ curso 
de _____________________, contra la calificación final obtenida en el área/materia/módulo 
________________________, y siguiendo el procedimiento reglamentario establecido en la normativa de 
aplicación, esta Delegación Provincial: 

- Considerando lo establecido en las siguientes normas: 
• Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

• Ordenación / evaluación de las enseñanzas de que se trate, en su caso. 
• 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. 

- Visto el informe de la Inspección de Educación 
 

Ha resuelto: 
1º) ESTIMAR / DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN presentada por D./D.ª ______________________________, 
alumno/a, padre/madre/ representante legal del/de la alumno/a _________________________________________ 
de __ curso de ______________, contra la calificación final obtenida en el área/materia/módulo de 
__________________, considerando los siguientes motivos: 

a) Adecuación de los objetivos (en Formación Profesional, expresados en términos de resultados de 
aprendizaje) y de cualquier otro elemento curricular de carácter prescriptivo relativo a la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno o de la alumna, con los recogidos en la correspondiente programación 
didáctica o concreción curricular. 
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 
programación didáctica o concreción curricular.  
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica o concreción curricular para la superación del área, materia o módulo. 
d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden.  
e) Otros criterios que considere relevantes. 

2º) Que se comunique a la persona interesada la presente resolución, indicándole que dicha resolución pone 
fin a la vía administrativa, aunque cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así mismo puede interponer directamente 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Lo que comunico para su conocimiento, efectos y traslado a la persona interesada. 
 

En Cáceres, a __ de _____________ de 20__. 
 

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
  




