
2 Solamente se puede utilizar esta vía cuando el departamento o equipo didáctico haya desestimado la promoción tras revisar una calificación y no se hubiera presentado la reclamación inicial a tal medida. 

FLUJO DEL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE UNA CALIFICACIÓN FINAL Y UNA RECLAMACIÓN A LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos (BOC del 16). 

En el centro. 
Razonado. Plazo de 
3 días siguientes 

Jefatura de estudios 
comunica a Coordinador 
de nivel o Jefe de 
departamento 

Presento reclamación ante 
el Director para transmitirlo 
a la Dirección general en el 
plazo de 2 días 

Se informa al 
Director del centro 

Jefatura de estudios 
comunica al 
interesado y familia 

Discrepo de la 
PROMOCIÓN 
(PRIM-ESO) 

Discrepo de una 
CALIFICACIÓN  

(PRIM-ESO-BACH-FP) 

Coordinador de nivel o 
Jefe de departamento 
convoca a miembros del 
equipo didáctico o 
departamento 

SÍ 

NO 

SÍ 
Se reúnen al día 
siguiente del final 
del periodo de 
reclamación 

Presento 
reclamación 
ante Director 

Presento 
reclamación 
ante Director 

Entrega de 
calificaciones e 

información sobre 
la promoción 

En la Jefatura de 
estudios en el 
plazo de 3 días 

Fin de proceso 

Emiten INFORME 

Coordinador de nivel o 
Jefe de departamento lo 
comunica a Jefatura de 
estudios 

Discrepo del 
INFORME 

SÍ 

NO 

Director tramita expediente 
completo a la Dirección 
general en plazo no 
superior a 3 días 

Servicio de Inspección 
INFORMA expediente 
en plazo de 15 días 

Dirección general 
RESUELVE 

Jefatura de estudios 
comunica a Tutor del 
equipo docente 

Tutor convoca reunión 
del equipo docente 

Equipo docente 
emite INFORME 

Si la estimación de la 
reclamación afecta a 
la PROMOCIÓN 
(PRIM-ESO) 

Jefatura de estudios 
comunica a 
interesado y familia 

Director informa al 
interesado y familia 

Discrepo del 
INFORME 

NO 

SÍ 

Discrepo del 
INFORME 

SÍ 

NO 

Presento recurso 
contencioso 

administrativo. 
Plazo de 2 meses 

Presento recurso 
potestativo de 

reposición. Plazo 
de 1 mes 

2 

RCPT1 

RCC1 

RCC4 

RCC5 

RCC6 

RCC2 

RCC7 

RCDG1 

RCDG2 

RCDG3a 

RCDG4a 

RCPT6 

RCPT7 

RCPT5 

RCPT4 RCPT3 

RCPT2 

RCDG4b 

RCDG3b 

RCC3 


