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Conforme a la normativa vigente se informa que se podrá presentar solicitud  por 
escrito, de revisión de la calificación y/o titulación o promoción, incluyendo las 
alegaciones que justifiquen la disconformidad, en el plazo de 2 días hábiles a partir 
de aquel en el que se produce la comunicación o notificación. 

Dado que la entrega de boletines de calificaciones y por tanto la comunicación de las 
mismas se ha realizado el día 24 de junio de 2020, y conforme a lo legislado, se 
informa que: 

Los días de solicitud de revisión serán  

jueves 25 y viernes 26 de junio de 2020. 

Una vez obtenida respuesta por parte de la Jefatura de Estudios a la solicitud de revisión, el alumno, sus 
padres o tutores podrán solicitar por escrito al Director del Centro que eleve la reclamación a la 
Delegación Provincial, en el periodo de dos días hábiles a partir de la fecha de notificación de la 
respuesta a la solicitud de revisión. 

Normativa a aplicar: 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-
12-2016). 
 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria.(BOJA 16-07-2010). 

 
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía.(BOJA 09-09-1997). 

 
Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008). 

 
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 
BACHILLERATO 
 

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-
12-2016). 
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REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 
Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía. (BOJA 09-09-1997). 

 
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-
2016).FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 
 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación  general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 
 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA, 12-09-2008) 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
(Incluir el Real Decreto y/o Decreto autonómico que regula el título de F.P. correspondiente y eliminar esta 
acotación. Por ejemplo: Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas). 

 
Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía. (BOJA 09-09-1997). 

 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 
 
(Incluir el Real Decreto y/o Decreto autonómico que regula el título de F.P. correspondiente. Por ejemplo: Real 
Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.) 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 
Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía. (BOJA 09-09-1997). 
 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 
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ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 
 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos 
de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 

 

S
A
L
I
D
A

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41008507 - López de Arenas
2020/41008507/M000000000180
Fecha:25/06/2020


