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o representantes legales del alumnado, a principio de curso, de los procedimientos e instru-
mentos de evaluación, de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 
en 6.º curso de Educación Primaria, criterios de calificación para superar las área y criterios 
de promoción previstos y, en su caso, sobre las medidas de intervención educativa que se 
precisen. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta información 
se hará pública al comienzo del curso en el tablón de anuncios y, en su caso, en la página web 
del centro.

Artículo 21. Reclamaciones.
1. Los padres o representantes legales podrán formular a final de cada curso reclama-

ciones sobre la evaluación del aprendizaje de sus hijos, así como sobre la decisión de promo-
ción a final de cada curso. El centro debe informar a las familias de este derecho así como del 
plazo en el que pueden realizarse las reclamaciones.

2. De forma previa al procedimiento formal de reclamación, los padres o tutores legales 
podrán solicitar al tutor y profesorado que corresponda, presencialmente -previa solicitud de 
entrevista- o por escrito, las aclaraciones que soliciten sobre las calificaciones de la evalua-
ción final del curso, otorgadas en áreas y/o competencia clave o sobre las decisiones que se 
adopten como resultado de las mismas, especialmente las relativas a la promoción de curso 
o etapa. El tutor deberá informar a las familias con antelación suficiente de la previsión de 
evaluaciones insuficientes de áreas o competencias clave así como de la posible decisión de 
no promoción del alumnado.

3. En todo caso, cuando exista desacuerdo sobre las decisiones de evaluación final y/o 
promoción, las reclamaciones a que hubiera lugar, se tramitarán y resolverán de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:

a) Los padres o tutores legales presentarán una reclamación, por escrito, ante la Direc-
ción del centro, solicitando la revisión de las calificaciones o decisiones de promoción, 
en el plazo de 2 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se produjo 
la entrega del boletín informativo para las familias.

b) El Jefe de Estudios trasladará la reclamación, en el mismo día en que se presente, al 
tutor del alumno, como coordinador del equipo docente y de la sesión de evaluación 
final, quien deberá convocar una sesión de evaluación extraordinaria. Los centros 
deben prever, en el calendario de final de curso, los días en que puedan celebrarse 
dichas sesiones de evaluación extraordinarias de los equipos docentes.

c) El tutor y/o profesor/es que correspondan, elaborarán un informe de respuesta moti-
vado que incluirá, en su caso, la decisión adoptada respecto a la consecución de los 
objetivos, los criterios de evaluación, calificación y promoción establecidos para el 
curso o etapa y los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, así como 
cualquier otra cuestión que pueda considerarse de interés. El informe se presentará, 
para su visto bueno, ante el Jefe de Estudios, en el siguiente día hábil de la recepción 
de la reclamación. Si el mencionado informe no estuviera adecuadamente elaborado, 
deberá subsanarse de acuerdo con las indicaciones que establezca el Jefe de Estu-
dios.

d) Aceptado el informe por el Jefe de Estudios, en el segundo día hábil, después de la 
recepción de la reclamación, se reunirá el equipo docente, en sesión extraordinaria, 
para analizar la reclamación, el informe motivado del tutor y/o profesor/es que corres-
pondan y adoptar el acuerdo de modificación o ratificación, total o parcial, de las corres-
pondientes calificaciones o decisiones. El tutor recogerá en el acta de la sesión extraor-
dinaria el acuerdo de ratificación o modificación del equipo docente, propondrá, si 
procede, los cambios correspondientes al acta de evaluación y lo comunicará al Di-
rector del centro, que a su vez, lo comunicará por escrito a los padres o tutores legales, 
en el plazo de 2 días hábiles contados a partir de su adopción. Dicha comunicación 
informará, además, de que contra la decisión adoptada, los padres o tutores legales 
podrán elevar su reclamación, a través del Director del centro, ante el Director del Ser-
vicio Provincial, en el plazo de 2 días hábiles contados a partir de la recepción de la 
respuesta del Director a la reclamación. En todo caso, la comunicación pondrá fin al 
proceso de reclamación en el centro.

e) Cuando los padres o tutores legales decidan elevar su reclamación ante el Director del 
Servicio Provincial, el Director del centro dispondrá, desde el momento en que la re-
ciba, de 3 días hábiles para remitir todo el expediente, (reclamación, informes, res-
puesta del centro, programaciones didácticas, instrumentos de evaluación y toda la 
documentación que sea procedente para la reclamación).
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f) El Director del Servicio Provincial, previo informe de la Inspección Educativa, dispondrá, 
desde el momento en que el Servicio Provincial reciba el expediente del centro, de 15 
días hábiles para adoptar la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y 
que se comunicará inmediatamente al Director del centro docente para su aplicación y 
traslado al interesado. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. Si tras el 
proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la deci-
sión de promoción adoptada para el alumno, el secretario del centro insertará en las 
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial del alumno, la opor-
tuna diligencia que será visada por el Director.

g) En los centros privados, los órganos que determinen la normativa específica de aplica-
ción y sus respectivos reglamentos de régimen interior tramitarán las reclamaciones 
siguiendo el mismo procedimiento y plazos.

h) Contra la resolución del Director del Servicio Provincial, los padres o tutores legales po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir de su 
comunicación y potestativamente recurso de reposición ante el Servicio Provincial en los 
términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común.

Disposición adicional primera. Datos personales del alumnado.
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los 

mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, 
en todo caso, a lo establecido en la Disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Disposición adicional segunda. Supervisión de la Inspección educativa.
1. Corresponde a la Inspección educativa asesorar y supervisar el desarrollo del proceso 

de evaluación y proponer la adopción de las medidas que contribuyan a mejorarlo. A tal fin, en 
sus visitas a los centros, los inspectores de educación se reunirán con el Equipo Directivo, la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, los equipos docentes de curso y demás responsables 
del proceso de evaluación y dedicarán especial atención a la valoración y análisis de los re-
sultados de la evaluación del alumnado y al cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
orden. Para ello se hará uso del informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 
a que se refiere el artículo 7.8 de esta orden.

2. La dirección de los centros docentes y la Inspección educativa adoptarán las medidas 
oportunas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente orden, especial-
mente en lo que se refiere a la evaluación continua en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y en lo que concierne a garantizar el derecho a una evaluación objetiva.

Disposición adicional tercera. Centros de educación especial.
Los centros de educación especial adaptarán lo establecido en esta orden a sus peculiari-

dades, con el fin de adecuar la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 
características y necesidades del alumnado que curse las enseñanzas correspondientes a la 
etapa de Educación Primaria.

Disposición adicional cuarta. Referencia de género.
Todas las referencias contenidas en la presente orden para las que se utiliza la forma de 

masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.

Disposición adicional quinta. Formación del Profesorado.
Desde el Departamento con competencias en educación no universitaria se establecerán 

las acciones necesarias para potenciar la formación del docente en el trabajo por competen-
cias en el aula, poniendo especial atención en las metodologías activas y la evaluación como 
elementos de mejora educativa.

Disposición adicional sexta. Revisión de documentos.
Los centros revisarán los nuevos documentos de evaluación desde el curso 2015-2016 

conforme a los modelos que se insertan como anexos de la presente orden.

Disposición transitoria única. Evaluación con objetivos de ciclo Ley Orgánica de Educación 
pendientes.

Para aquellos alumnos con objetivos de ciclo Ley Orgánica de Educación pendientes, la 
evaluación de estos se realizará de acuerdo con los procesos y documentos establecidos en 


