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REGISTRO AUXILIAR
Fecha:

ENTRADA
Número:
CEUCD:

Hora:

Destinatario:
Sra. Directora del IES PABLO MONTESINO
D/Dª
_____________________________________________________________
con
D.N.I.
nº
_______________, en calidad de alumno/a de este centro matriculado/a en el _______ curso del Ciclo
Formativo de Grado Medio/ Superior ________________________, y con domicilio a efectos de notificación
en _____________________________________, calle _____________________________ nº_________ CP
_______ Teléfono: ____________ Correo electrónico: _____________________

EXPONE:
Que habiendo recibido con fecha de ../.../201... la información de su evaluación final y estando en
desacuerdo con la misma, al amparo de los artículos 17 y 19 de la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que
se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC de 10 de noviembre), modificada por la por Orden de 3

diciembre de 2003, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 22 de
diciembre), y del art. 8 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 2 de junio), formula la presente reclamación sobre
la/s
calificación/es
final
del/de
lo/s
siguiente/s
módulo/s:
________________________________________________________________________________________
en el plazo establecido a tal efecto a partir de la notificación de la citada calificación.
Teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones citadas, esta reclamación se basa en los siguientes motivos
(marcar lo que proceda diferenciando los hechos por cada módulo reclamado):
Inadecuación de los instrumentos de evaluación (pruebas orales, escritas y prácticas, trabajos continuos
en el aula o taller, trabajos puntuales, proyectos, etc.) propuestos al alumnado en relación con las
capacidades terminales de los módulos profesionales y a los objetivos generales y capacidades
actitudinales comunes del ciclo formativo.
Los hechos que justifican este motivo de reclamación son:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.
Los hechos que justifican este motivo de reclamación son:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Notable discordancia entre la calificación final y las parciales otorgada anteriormente.
Los hechos que justifican este motivo de reclamación son:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Por lo expuesto,

SOLICITA:
Que se revisen las decisiones de evaluación indicadas y se proceda a la corrección de los documentos
correspondientes.
En _____________________________, a ______ de _______________ de 201...

Firma del/a alumno/a.

Fdo.: …................................................
(nombre completo y firma)

Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación.

