
38011285                             ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LA OROTAVA

RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN
DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

DNI/NIE nº: Fecha de nacimiento:             /           /

Lugar de nacimiento: Provincia/País (extranjeros):

Teléfono: e-mail: 

Dirección a efectos de notificación:

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN CURSO 

 Idioma Nivel Destreza objeto de reclamación Enseñanza

    

    

    Comprensión de textos escritos
    Comprensión de textos orales
    Producción y coproducción de textos escritos
    Producción y coproducción de textos orales (A2+mediación)

    Mediación

    Alumno oficial
Grupo: ____________
Profesor:_+________
_  Alumno libre

REVISIÓN DE EXAMEN

He revisado  mi examen y recibido las aclaraciones pertinentes por parte del Departamento Didáctico. 

        SI           NO  En caso negativo, especifique el motivo:____________________________________________

ALEGACIONES FORMULADAS

     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.

Si lo estima necesario, puede desarrollar las alegaciones señaladas en el reverso de este impreso.
El plazo para presentar este impreso cumplimentado en la secretaría del centro es el publicado en la Resolución que
regula las pruebas de certificación cada año.

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO

Sello de registro en el centro

Sra. Directora de la Escuela Oficial de Idiomas La Orotava

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LA OROTAVA
C/ JUAN ORTIZ DE ZÁRATE S/N 38300 LA OROTAVA
922322977
eoilaorotava@gmail.com
www.eoilaorotava.com
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