MOD 05

INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia/módulo de
_________, presentada por D/Dª___________________________________, padre/madre de D/Dª
________ __________________ alumno/a de __ curso, grupo__, del IES__________________________
de ___________., el Departamento de____________________ 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 apartado d de la disposición adicional primera de la orden de 10 de agosto de 2007

por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
educación secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía,
realiza el siguiente análisis1:
a).

Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.

b). Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en el
proyecto educativo.
c).

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 ___ ), por2 _________, la
decisión de3: _____________________________________ la calificación final del área/materia4:
_________________________
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO,
(Firmas de todos los profesores
del Departamento)

1

Fdo.:_________________________

Se valorarán los siguientes aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles alegaciones planteadas en la
solicitud de revisión.
2
Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3.
3
Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la calificación final.
4
Si se produce modificación se expresará la nueva calificación.

