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RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN DE  
LA PRUEBA DE CERTIFICACION 

 

ALUMNO/ALUMNA 

Nombre y apellidos 

DNI/NIE nº Fecha de nacimiento   

Lugar de Nacimiento Provincia / País  

Teléfono e-mail 

Dirección 

Municipio Código postal 

 

Destreza/s objeto de reclamación Régimen de Enseñanza Idioma de la prueba Nivel de la prueba 
 

Expresión oral 

 

Alumno oficial 

Alumno libre 

Inglés 

Alemán 

Francés 

Nivel Básico 

Nivel Intermedio 

Nivel Avanzado 

Nivel C1 

 

Si es alumno oficial, indique en que está matriculado  Nombre del profesor 
 

  

 

 
 Alegaciones formuladas: (señale el/los motivo/os)  

 

 

 
Fecha y Firma del alumno 

 
 
  
 

En La Orotava, a                    de                               de 20 
 

  
 
Entregue este impreso cumplimentado en la secretaría del centro para su registro y tramitación en el plazo de dos días hábiles a 
partir del día en que se le comunicó la calificación.  
 
(Puede desarrollar las alegaciones señaladas en el reverso de esta solicitud si lo estima necesario)  
 

dd/mm/aaa
a 

de nacimiento 

Idioma                                     Nivel                                                Grupo 

Los objetivos no se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de cada nivel e idioma, o normas 
reguladoras de las mismas.

Los contenidos no se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de cada nivel e idioma, o normas 
reguladoras de las mismas.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación no se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de 
cada nivel e idioma, o normas reguladoras de las mismas.

Los criterios de calificación aplicados en las pruebas de certificación no se adecuan a lo fijado en los currículos 
respectivos de cada nivel e idioma, o normas reguladoras de las mismas.  

 
 
 

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LA OROTAVA 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO 
Curso académico 20       / 

Comprensión de lectura 

Comprensión auditiva 

Expresión escrita 
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RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN FINAL 
 
Nombre:          DNI/NIE nº 
 

ALEGACIONES 

(EJEMPLAR PARA EL CENTRO) 
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RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN DE  
LA PRUEBA DE CERTIFICACION 

 

ALUMNO/ALUMNA 

Nombre y apellidos 

DNI/NIE nº Fecha de nacimiento   

Lugar de Nacimiento Provincia / País  

Teléfono e-mail 

Dirección 

Municipio Código postal 

 

Destreza/s objeto de reclamación Régimen de Enseñanza Idioma de la prueba Nivel de la prueba 
 

Expresión oral 

 

Alumno oficial 

Alumno libre 

Inglés 

Alemán 

Francés 

Nivel Básico 

Nivel Intermedio 

Nivel Avanzado 

Nivel C1 

 

Si es alumno oficial, indique en que está matriculado  Nombre del profesor 
 

  

 

 
 Alegaciones formuladas: (señale el/los motivo/os)  

 

 

 
Fecha y Firma del alumno 

 
 
  
 

En La Orotava, a                    de                               de 20 
 

  
 
Entregue este impreso cumplimentado en la secretaría del centro para su registro y tramitación en el plazo de dos días hábiles a 
partir del día en que se le comunicó la calificación.  
 
(Puede desarrollar las alegaciones señaladas en el reverso de esta solicitud si lo estima necesario)  
 

dd/mm/aaa
a 

de nacimiento 

Idioma                                     Nivel                                                Grupo 

Los objetivos no se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de cada nivel e idioma, o normas 
reguladoras de las mismas.

Los contenidos no se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de cada nivel e idioma, o normas 
reguladoras de las mismas.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación no se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de 
cada nivel e idioma, o normas reguladoras de las mismas.

Los criterios de calificación aplicados en las pruebas de certificación no se adecuan a lo fijado en los currículos 
respectivos de cada nivel e idioma, o normas reguladoras de las mismas.  

 
 
 

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LA OROTAVA 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 

Curso académico 20       / 

Comprensión

 auditiva 

 de lectura 

Comprensión

Expresión escrita 
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RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN FINAL 
 
Nombre:          DNI/NIE nº 
 

ALEGACIONES 

(EJEMPLAR PARA EL INTERESADO) 
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