
RECLAMACIÓN CALIFICACIÓN PRIMERA PRUEBA PROCESOS SELECTIVOS

Don/Doña ……………………………………………………………………., con DNI nº …………………………………………….. y
opositor/a del Tribunal nº ………….. de la especialidad …………………………………………………., con domicilio a
efectos de notificaciones en ……………………………………………..... de la localidad ………………………………..,
provincia de ..........................................., con nº de teléfono ……………………………….. y correo
electrónico ................................................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha participado como aspirante en el proceso selectivo convocado mediante Resolución de
11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados
Cuerpos (B.O.C.M. del 24 de marzo de 2020, nº 72), con modificaciones introducidas por la Resolución de
20 de enero de 2021 (B.O.C.M. del 26 de enero de 2021, nº 21).

SEGUNDO. - Que, habiéndose publicado las calificaciones de la primera prueba de la fase de oposición, ha
obtenido la calificación de ................................... puntos en la parte A y ............................. puntos en la
parte B. Considerando que debiera haber obtenido al menos una calificación de 5,0000 puntos en la nota
media ponderada le permitiría realizar la siguiente prueba y entregar la Programación Didáctica al
Tribunal; es por lo que,

SOLICITA

- Que se revisen por parte del Tribunal las calificaciones que se le han otorgado y se le califique la primera
prueba con una nota media de al menos 5,0000 puntos, lo que le permitiría realizar la 2ª prueba de la fase
de oposición ante el mismo Tribunal.

- Que se le permita acceder al examen en presencia del Tribunal al objeto de conocer los errores en los
que ha podido incurrir al realizar los ejercicios correspondientes a la primera prueba, así como el detalle
de aplicación de los criterios de evaluación aplicados.

En ………………, a de junio de 2021.

EL/LA INTERESADO/A.

Fdo.- ………………… …………………… …………………

A/A: DEL PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL Nº ......., DE LA ESPECIALIDAD DE .............................., DEL CUERPO
DE PROFESORES DE ........................................................................ CON SEDE EN EL
IES ........................... ...... DE LA LOCALIDAD DE ........................, EN LA COMUNIDAD DEMADRID.


