
 

ANEXO XXIII 
 

DILIGENCIA EN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN1 
 
 
CALIFICACIONES 
 

DILIGENCIA:  
El Departamento didáctico /Equipo Docente de_________________________, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 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, en el proceso de revisión de la calificación final obtenida en 
______________________________2 por D./Dña. ___________________________________, alumno/a de 
____ curso de __________________ de este centro, ha adoptado con fecha __ /__/20__ el acuerdo de 
MODIFICAR la referida calificación otorgando la calificación final de _____________________3. 
 
Lo que se hace constar a los efectos oportunos, con el V. º B. º del Director/de la Directora del centro. 

V. º B. º EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
EL/LA DIRECTOR/A, 
 

(Sello del centro) 
 

Fdo.: ______________________      Fdo.: ______________________   
 
 
 
PROMOCIÓN, CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN 
 

DILIGENCIA:  
El Equipo Docente del grupo ___ de ______________, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 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, en el proceso de revisión de la decisión sobre la 
promoción/certificación/titulación (indíquese lo que proceda) adoptada para 
D./Dª.________________________________________, alumno/a de este centro, ha adoptado con fecha 
__ /__/20__ el acuerdo de MODIFICAR la decisión acordada con fecha __/__/20__ para el/la citado/a 
alumno/a, proponiendo su PROMOCIÓN/CERTIFICACIÓN/TITULACIÓN (indíquese lo que proceda). 
 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos, con el V. º B. º del Director/de la Directora del centro. 

V. º B. º EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
EL/LA DIRECTOR/A, 
 

(Sello del centro) 
 

Fdo.: ______________________      Fdo.: ______________________   
 

                                                      
1 Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión sobre la promoción, certificación o titulación, el/la Secretario/a insertará en las actas y, 
en su caso, en el expediente académico y en el historial académico la presente diligencia. 
2 Indicar el área, materia o módulo. 
3 Especifíquese la calificación, numérica o alfanumérica, que corresponda. 




