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Segundo curso de Ciclos Formativos de Formación Profesional 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 

En la página WEB del centro figuran los documentos oficiales de reclamación, que deberán ser 

enviados a la cuenta institucional del instituto (correo electrónico del centro: 

carrenom@educastur.org  ) de acuerdo con el siguiente procedimiento 

1. La persona reclamante tiene que enviar un correo electrónico desde su cuenta 

“@educastur.es” al correo institucional del centro.  Se recomienda utilizar la opción de 

“Solicitar confirmación de entrega” y/o “Solicitar confirmación de lectura” en las opciones 

envío, y custodiar debidamente los mensajes de confirmación de entrega y/o lectura, junto 

al correo enviado, como resguardo de la recepción de este.  

2. Adjuntar el modelo de reclamación.  

ACTUACIÓN FECHA 

Entrega de calificaciones y atención por tutores/tutoras y profesorado a las 

consultas del alumnado o sus padres o tutores legales sobre las decisiones y 

calificaciones adoptadas en las sesiones finales de evaluación. 

 27 de abril 

Presentación ante la directora del centro de las reclamaciones contra las 

decisiones y calificaciones adoptadas en las sesiones finales de evaluación. 

Hasta las 14 horas 

del 29 de abril 

Emisión por los departamentos docentes y las juntas de evaluación de los 

preceptivos informes sobre las reclamaciones presentadas. 

Hasta las 14 horas 

del 4 de mayo 

Resolución de la directora del centro sobre las reclamaciones contra las 

decisiones y calificaciones adoptadas en las sesiones finales de evaluación. 

(*) 

La comunicación de la resolución a las personas reclamantes se hará a 

través del correo @educastur del alumnado. 

5 de mayo 

Presentación en el centro de recurso de alzada contra la resolución de la 

directora del centro de la reclamación previamente presentada por el 

alumno o la alumna.  

6 y 7 de mayo 

(*) Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de 

un mes a contar desde la fecha de notificación de la resolución 
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ENLACE a los documentos oficiales aportados por la Consejería de Educación para formalizar tanto 

la Reclamación ante la Dirección del Centro sobre calificaciones y el Recurso de Alzada ante la 

Consejera de Educación en la siguiente dirección 

EDUCASTUR: CONSEJERÍA/INSPECCIÓN EDUCATIVA/DOCUMENTACIÓN PARA CENTROS/RECLAMACIÓN 

CALIFICACIONES. 

En la web del centro figuran también los documentos oficiales de reclamación 

https://www.educastur.es/consejeria/inspeccion-educativa/documentacion-para-centros/-/document_library_display/gDaKh5XUDjQn/view/4756368?_110_INSTANCE_gDaKh5XUDjQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Fconsejeria%2Finspeccion-educativa%2Fdocumentacion-para-centros%2F-%2Fdocument_library_display%2FgDaKh5XUDjQn%2Fview%2F1616543%3F_110_INSTANCE_gDaKh5XUDjQn_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educastur.es%252Fconsejeria%252Finspeccion-educativa%252Fdocumentacion-para-centros%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_gDaKh5XUDjQn%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D3
https://www.educastur.es/consejeria/inspeccion-educativa/documentacion-para-centros/-/document_library_display/gDaKh5XUDjQn/view/4756368?_110_INSTANCE_gDaKh5XUDjQn_redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Fconsejeria%2Finspeccion-educativa%2Fdocumentacion-para-centros%2F-%2Fdocument_library_display%2FgDaKh5XUDjQn%2Fview%2F1616543%3F_110_INSTANCE_gDaKh5XUDjQn_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educastur.es%252Fconsejeria%252Finspeccion-educativa%252Fdocumentacion-para-centros%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_gDaKh5XUDjQn%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D3

