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Fecha

Plazos

Procedimiento

Información Necesaria

9 junio

Publicación de calificaciones
provisionales

Publicación de las calificaciones (A partir de las 12:00 en pincel
eKade).

Se publicarán las notas numéricas del 1 al 10 para cada una de las destrezas de manera
provisional.

9 junio

Presentación de solicitudes para
revisión de exámenes

1. Descargar y enviar solicitud de revisión de examen
desde la web del centro (sección ADMINISTRACIÓN) o
en Conserjería.
2. Enviar la solicitud antes de las 14:00 a través de email:
eoingenio@gmail.com

Revisión de pruebas
9 y 10 junio

9 junio- horario tarde

Por favor, lea el protocolo para la revisión de
exámenes.

10 junio - horario mañana
1. Se debe rellenar una hoja de reclamaciones, que le
entregarán en la Conserjería del Centro o que podrá
descargar de la web del centro.
10 al 14 junio

Presentación de reclamaciones
contra la calificación

2. La reclamación se presentará en la Secretaría o a
través de email: eoingenio@gmail.com
HORARIO PARA LA ENTREGA DE RECLAMACIONES
PRESENCIALMENTE: 9:00 a 13:30

La revisión de exámenes ofrece la posibilidad de comprobar que no hay errores de cálculo ni en
la aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos.

9 junio

16:00-20:00

Todos los niveles e idiomas

10 junio

09:00-13:00

Todos los niveles e idiomas

La Comisión Evaluadora se reunirá y comprobará que se han aplicado los criterios de corrección
establecidos.
Se contestará por escrito a la reclamación. La reclamación NO es una nueva revisión, es decir,
no se podrá volver a ver la prueba.

15 al 20 junio

Solicitud participación
convocatoria extraordinaria

Rellenar documento y enviarlo a través del email:
eoingenio@gmail.com

Se publicará admitidos a la prueba extraordinaria

a partir de 17
junio

Resoluciones de las
reclamaciones

Resolución de la reclamación a través de email

Se resolverá la reclamación y se enviará por email la resolución final.

Se informará a través de la web del centro:

21 junio

Publicación listados prueba
extraordinaria
Horarios prueba oral septiembre

-horario de la parte oral previstos

Recurso de alzada contra la
resolución de la reclamación

Se podrá interponer un recurso de alzada ante el
Consejero de Educación y Universidades.

Plazo de 1
mes

-listados

La Consejería de Educación le comunicará la resolución al Recurso de alzada y esto pondrá fin a
la vía administrativa.
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Protocolo para la revisión de las PCEI
¿Qué hay que
hacer al
llegar?

●
●
●
●

¿Y si no se ha
presentado la
solicitud de
revisión?

Sólo podrá revisar su examen si ha cumplimentado la solicitud de revisión.

Diríjase al aula asignada y espere a que le llamen.
Debe identificarse enseñando su DNI.
Apague el móvil y cualquier otro dispositivo electrónico.
Deberá firmar la hoja que justifica que ha acudido a la revisión de su prueba.

¿De cuánto
tiempo se
dispone?

●
●

Tendrá un tiempo de 15 minutos para revisar su examen.
Puede tomar notas de lo que considere oportuno pero está prohibido sacar fotos.

¿Se explican
los errores?

●
●

Se aclararán cuestiones relativas a la calificación y los criterios.
NO se darán explicaciones gramaticales, semánticas o funcionales sobre los errores cometidos.

¿Para qué
sirve la
revisión?

●
Para ver la prueba y comprobar que el cálculo de la nota es correcto y que se han aplicado los
criterios de evaluación establecidos.
●
La revisión NO es una tutoría ni una clase individual.

¿Y si no se
entiende el
procedimiento
o se encuentra
un error?

Para cualquier duda que tenga relacionada con la calificación obtenida, levante la mano y espere a que se
acerque el profesor / la profesora.

Cuando haya
terminado…

Levante la mano e indíquele al docente presente que ha acabado.
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