
Guía de ayuda para presentar un formulario de revisión 

 

En la parte sombreada del formulario se indican los 

datos académicos del alumno/a  al que se refiere la 

revisión. 

Aquí se consignan los datos de la persona que 

presenta la revisión que puede ser el propio alumno/a, 

si es mayor de edad, o el padre, la madre o persona 

que represente legalmente al alumno/a. 

Aquí se indica la causa de la revisión, que puede ser a 

la calificación final de una materia, la promoción o la 

titulación.  

En esta caja se deben argumentar los motivos por los 

que se pide la revisión.  

Algunas de las motivaciones  para solicitar revisión  

pueden estar relacionadas con los siguientes 

aspectos: 

a) Falta de adecuación de los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así 

como de los instrumentos de evaluación utilizados, a 

los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica, como la falta de una relación constatable y 

objetiva entre las pruebas de evaluación aplicadas y 

los criterios de evaluación. 

 

b) Falta de adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados con los incluidos en el proyecto 

educativo del centro. Como el uso de criterios o procedimientos de evaluación para determinar la calificación de una 

asignatura que no estén recogidos en el proyecto educativo del centro. 

c) Falta en la correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación, promoción y titulación 

establecidos en la programación didáctica, en el proyecto educativo del centro o en la normativa vigente. Como puede ser 

el cálculo de las notas a partir de instrumentos como el cuaderno, la actitud o la asistencia a clase sin relacionarlos con 

los criterios de evaluación recogidos en el currículo o una decisión de promoción o titulación discordante con lo 

establecido en la normativa. 

d) Falta del cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la evaluación de la 

etapa, como la falta de publicidad los criterios de evaluación entre las familias y el alumnado, la falta de coherencia 

entre el informe de recuperación y la prueba extraordinaria, el incumplimiento en los plazos establecidos para la 

revisión y reclamación. 

e) Falta en la consideración de la evaluación como continua, formativa, diferenciada y objetiva, como la discordancia 

entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción o titulación adoptada y 

los obtenidos en el proceso de evaluación continua. 

 

La solicitud debe entregarse firmada y exigir copia. 

 


