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D. NOMBRE Y APELLIDOS 
Dirección electrónica 

 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 

Con fecha día de mes de año, la Comisión de Reclamación de Calificaciones (CRC) de la FPO ha 

resuelto la Reclamación de Calificación solicitada por el alumno/a D./Dña. Nombre y Apellidos, 

seguida con el Nº de expediente Nº de Registro XXXX / Nº de expediente SIES XXXX, adoptando 

al efecto el siguiente ACUERDO: 

(Transcripción literal del acuerdo adoptado. Por ejemplo: 

DESESTIMAR la solicitud de reclamación de calificación presentada por D. Nombre y 

Apellidos, (DNI XXXXXX) en la presente convocatoria de exámenes del curso académico 

201X-201X, en la asignatura DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA, del título de Grado en 

XXXXXXX. 

….Justificación del Acuerdo: examinados documentos del expediente y demás alegaciones 

del interesado, …., la discrepancia que sostiene con la calificación otorgada obedece a 

cuestiones subjetivas del alumno, sin que de los mismos documentos se desprenda que la 

calificación otorgada obedezca a un error manifiesto, debiendo esta Comisión respetar el 

criterio y discrecionalidad técnica del profesor respecto de la calificación dada al examen, 

por lo que a juicio de esta Comisión procede confirmar la calificación otorgada por el 

profesor. 

…Examinado el expediente y documentos del mismo, se considera que la calificación 

otorgada por el profesor es ajustada debiendo esta comisión respetar la discrecionalidad 

técnica del docente ya que no se aprecia ningún error manifiesto en la misma, por lo que 

procede desestimar la solicitud de revisión interesada.) 

Lo que notifico para su conocimiento y efectos. 

Contra el referido acuerdo de la CRC, de conformidad con el apartado 7 del Procedimiento de 

Reclamación de las Calificaciones en la FPO, el interesado podrá interponer recurso de alzada 

ante el Decano de la Facultad en el plazo de cinco días, a partir del siguiente al de la presente 

notificación. 

En Oviedo, a día de mes de 201X 

Fdo. Nombre y Apellidos 
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Histórico de Revisiones 
 

 

FECHA SUMARIO 

15/05/2013 Versión 00. Adaptación del SGIC de la UO a la FPO. 

29/05/2015 Versión 01. Modificación del logotipo de la FPO. 

24/06/2022 Versión 02.- Revisión y adecuación firmas en el proyecto de implantación AUDIT 2018 

 


