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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES PROVISIONALES: 

▪ NOTA: Se entiende por reclamación de calificaciones la oposición o contradicción que se hace a la calificación considerada injusta. Es 
necesario que se tenga el convencimiento de que la puntuación otorgada por la comisión no es correcta y de que el ejercicio realizado por el 
aspirante merece una calificación superior. 

▪ Se trata de un procedimiento administrativo, y, por tanto, importante, reglado, y que implica desplegar una serie de acciones complementarias.  

▪ Las reclamaciones a que puedan dar lugar las calificaciones, se enviarán por correo electrónico a las siguientes direcciones: 

o Grado medio: mercedes.sanchez@iesabastos.org 

o Grado superior: boris.anaya@iesabastos.org 

▪ En el mensaje de correo electrónico el aspirante indicará: 

o Apellidos y nombre, y correo electrónico al que se dirigirá la respuesta a la reclamación. 

o Indicación de si están inscritos en: 

▪ Grado medio. 

▪ Grado superior, opción A. 

▪ Grado superior, opción B. 

o Apartados de la prueba objeto de reclamación. 

▪ Las reclamaciones se podrán presentar el 31 de mayo y el 1 de junio de 2022. 

▪ Las personas interesadas podrán acceder a los ejercicios escritos realizados y a las puntuaciones otorgadas y los criterios de evaluación 
utilizados el día 8 de junio a las 17:30 en el aula 101 del centro. 

▪ El 10 de junio se publicarán las calificaciones definitivas en el tablón y la web. Los aspirantes podrán seguir enviando exenciones académicas 
hasta el día 30 de junio, si están cursando 4ºESO o Bachillerato. 

▪ Normativa aplicable: artículo 21 de la Resolución de 28 de enero de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. 

 

Valencia, 30 de mayo de 2022 

Los presidentes de las Comisiones Evaluadoras 
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