
 

 

RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES 

 

Una vez publicadas las actas de la prueba, los alumnos que no estén conformes con las 

calificaciones obtenidas pueden solicitar una verificación de la calificación o revisión de las 

calificaciones ante la presencia del Tribunal. No se admitirán solicitudes de reclamación 

generales por parte de los centros. 

Verificación de la calificación: Los ejercicios serán revisados con objeto de verificar que todas 

las cuestiones han sido evaluadas, así como la comprobación de que no existen errores en el 

cálculo de la calificación. Este procedimiento no supondrá una nueva corrección de los 

contenidos del ejercicio. En el supuesto de que se advirtieran errores materiales en la 

corrección, al ejercicio se le adjudicara la calificación resultante de la rectificación de los 

errores advertidos. Esta verificación solo tendrá efectos de mantener o subir la nota, no 

bajarla. 

Revisión de la calificación: Los ejercicios sobre los que se haya presentado la solicitud de doble 

corrección serán nuevamente corregidos por un profesor especialista distinto del primer 

profesor. En el supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos 

calificaciones, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos 

correcciones. En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las 

calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la calificación final será la media 

aritmética de las tres calificaciones. En este proceso también se verificará que todas las 

cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los criterios 

generales de evaluación y específicos de corrección. 

Esta revisión puede tener efectos de subida o bajada de nota o mantenimiento de ésta. 

Los procedimientos de verificación y revisión ponen fin a la vía administrativa: 

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 

que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente. 

 


