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Punto 14. ¿Qué puedo hacer si no estoy conforme con la calificación obtenida? 

El primer paso consiste en asistir a la revisión del 
examen. 
El día, hora y lugar, estará establecido por cada Centro en el que se haya 
presentado el candidato. 

En ese momento se reciben explicaciones sobre la calificación obtenida en cada una 
de las cinco destrezas y se pueden revisar los documentos de examen. 

Si la calificación se mantiene y el candidato sigue disconforme con ella, podrá, en un 
plazo no superior a tres días hábiles desde la comunicación de los resultados, solicitar 
por escrito a la dirección del centro una revisión de su calificación. 

La dirección del centro, previo informe descriptivo emitido por los miembros de la 
Comisión de Evaluación, procederá a comunicar por escrito, en el plazo de tres días, 
la propuesta razonada de modificación o de ratificación de la calificación emitida. 

Todos los departamentos tienen establecido un día para la publicación de 
calificaciones y revisiones, por favor, consúltalo en el apartado “exámenes finales” 
de cada idioma. 



 

 
 

ESPECIFICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
Para atender adecuadamente a todo el alumnado en el proceso de revisión de 
examen, se habilitará un formulario en www.eoitoledo.edu.es el que el alumnado 
deberá consignar: 

- Hora a la que asistirá a la revisión, de entre las disponibles. 
- Apellidos y nombre. 
- DNI. 
- Modalidad de la enseñanza (oficial, libre o distancia). 
- Grupo (A, B, C, etc.) – sólo para alumnos oficiales. 
- Destrezas que desea revisar. 

 

 
Formularios de petición de revisión de exámenes: 

A2 - https://goo.gl/forms/YqMrsfLdMUTXU32n1 

(abierto desde el viernes 15 de junio a las 19:00 hasta el lunes 25 de junio a las 
12:00).  

B1 – https://goo.gl/forms/NIUJWvwrvlsu0YzN2 

(abierto desde el miércoles 20 de junio a las 19:00 hasta el lunes 25 de junio a 
las 12:00). 

B2 - https://goo.gl/forms/PrIZ0e49VopCyR1v2 

(abiertos desde el jueves 21 de junio a las 19:00 al lunes 25 de junio a las 
12:00). 

C1 - https://goo.gl/forms/aU6YKcQ4Co7TGCmX2 

(abierto desde el lunes 25 junio a las 17:00 al miércoles 27 de junio a las 
12:00). 

 

 
Dicho formulario se habilitará el mismo momento en que se publiquen las 
calificaciones de las pruebas de certificación A2, B1, B2 y C1. 

 

 A2 B1 B2 C1 
CALIFICACIONES 15  

junio 
19:00 

20  
junio 
19:00 

21 
junio 
19:00 

25 
junio 
17:00 

REVISIONES 26 junio 
16:00 – 17:00 

26 junio 
18:30 – 20:00 

26 junio 
16:00 – 17:30 

27 junio 
17:00 – 18:30 

 



 

 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
Orden 34/2017, de 2 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento 
de organización y gestión de las pruebas terminales específicas para la 
obtención del certificado de los niveles básico, intermedio y avanzado y del 
nivel C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 13. Reclamación de las calificaciones.  
 
1. El alumnado que se muestre disconforme con la calificación obtenida podrá, en un plazo no 
superior a tres días hábiles desde la comunicación de los resultados, solicitar por escrito a la 
dirección del centro la revisión de su calificación. La dirección del centro, previo informe 
descriptivo emitido por el docente que ejerza la jefatura del departamento didáctico, y oídos 
los miembros de la Comisión de evaluación correspondiente, procederá a comunicar por 
escrito, en el plazo de tres días hábiles, la propuesta razonada de modificación o de 
ratificación de la calificación emitida.  
 
2. Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes 
correspondiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su recepción, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 


