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RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN FINAL  (*)  

D/Dª  

como alumno/a (o representante legal del alumno/a  )

del IES Pirámide matriculado/a en  

EXPONE QUE: 

Una vez revisada con el/la profesor/a la calificación de la convocatoria (*) 

en la materia  

NO ESTÁ CONFORME con dicha calificación por el/los siguientes motivos: 

Inadecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.

Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado 
en la programación didáctica.

Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de la materia.

Por todo lo cual, conforme a lo establecido en la legislación vigente, RECLAMA la calificación

final(*)   de dicha materia. 
   

En Huesca, a  de  del  

Fdo: 

Normativa de referencia:
Orden del 28/08/1995 por el que se regula el procedimiento de reclamación y regulación el procedimiento para garantizar el derecho del alumnado a 
una evaluación objetiva (ESO: ORDEN del 26/11/2007 de Evaluación en ESO , Bachillerato: ORDEN del 14/10/2008 de Evaluación en Bachillerato)

                   A LA ATENCIÓN DEL JEFE DE ESTUDIOS DEL IES PIRÁMIDE

(*)  indicar si es Ordinaria o Extraordinaria

c/ Río Cinca s/n, 22520 Fraga (Huesca) - Telf: 974 45 38 60 - info@iesbajocinca.org

del IES Bajo Cinca, matriculado/a en

BAJO CINCA

Normativa de referencia:
ESO: ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril 
Bachillerato: ORDEN ECD/623/2018 de 11 de abril

en Fraga (Huesca)

Normativa de referencia:
ESO: ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril 
Bachillerato: ORDEN ECD/623/2018 de 11 de abril
FP: ORDEN ECD/409/2018,  de 1 de marzo

A LA ATENCIÓN DE JEFATURA DEL IES BAJO CINCA
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