
 

1 Se valorarán los siguientes  aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles alegaciones planteadas 
en la solicitud de revisión. 

2 Modificar / ratificar 

  MOD 05 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 
En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia de _______________, presentada 
por D/Dª___________________________________, padre/madre de D/Dª ______________________________ 
alumno/a de ____curso, grupo____, del IES_______________ de ___________., el Departamento 
de_______________ , constituido por ___miembros, se ha reunido el día ___ de ________ de 20__ con el objeto de 
estudiar la referida solicitud y ha elaborado el siguiente INFORME: 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de ESO en la CAA, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, el profesorado del 
Departamento contrasta las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación e INFORMA sobre: 

 
1.- Hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar: 
 
 
 
2.- Análisis realizado 
 
 
 
3.- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro: 
 
 
 
4.- Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la programación didáctica para la 
superación de la materia o ámbito. 
 
 
 
 
Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión acuerda lo siguiente: 
 
 
 
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ adopta con los siguientes votos 
emitidos___ (favorables___,en contra___, en blanco___), la decisión de2: _____________ la calificación final del 
área/materia3: _______________ (En virtud del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el profesor objeto de reclamación deberá abstenerse, al ser parte interesada). 
 
(Firmas de los/as profesores/as  del Departamento)   FIRMA JEFE/A DEPARTAMENTO 
 
 

      
Fdo.: _________________________________ 
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