BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 242

jueves 22 de diciembre de 2016

Modelo 3: queja presentada directamente por el alumno o alumna:

HOJA N.º 1

D. ……………
Decano, Decana, Director o Directora de Centro

Estimado Decano, Decana, Director o Directora de Centro……………………


Me dirijo a usted en mi propio nombre y derecho a fin de poner en su conocimiento el
incumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado que imparte materia en
su Centro en los términos que se expresan en el documento de queja adjunto a la
presente.
Para lo que presento el documento adjunto poniendo en su conocimiento la situación
producida y solicitando a la Dirección del Centro que actúe de la mejor forma para subsanar
el problema expuesto y, en caso de que fuera motivo de sanción, le ruego que proceda a
la apertura de información reservada a fin de que pueda aclararse si el o la docente ha
actuado de acuerdo a la normativa vigente.
Esperando su contestación, reciba un cordial saludo,


A los efectos oportunos, firmo en Leioa, a ………….. de …………………...... de
2017


Fdo.: ………………………………..
Alumno o Alumna de …………………..
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HOJA N.º 2:
Yo (Nombre y Apellidos) ………..………………………… con DNI ………….………………, y domicilio a efectos de
notificación, en la c/ ………………………………………………………………………………
Localidad………………………………………………………………
Declaro ser estudiante de (titulación) ..............................................……………………………….……………………
del Centro ………………………………………...................................................................................................……..
Y actúo
En mi nombre
Y, en su caso, en representación de (curso y grupo) siendo……………………………(se adjunta documento con firmas de
alumnado de curso y grupo).

Para lo que presento el documento adjunto poniendo en su conocimiento la situación producida y
solicitando a la Dirección del Centro que actúe de la mejor forma para subsanar el problema expuesto

y, en caso de que fuera motivo de sanción, le ruego que proceda a la apertura de información
reservada a fin de que pueda aclararse si el o la docente ha actuado de acuerdo a la normativa
vigente.
MUY IMPORTANTE:
e-mail: …………………………….………………….……
Teléfono:………………………………………………………
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HOJA N.º 3:

Se Presenta una queja sobre:
D. /Dña. (nombre docente)……………………………………………........….…………………………………….
Responsable de la asignatura: ………………………………………………………………………………………….
Titulación……..……………………………………………………………….……………………………………………..……
Centro…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Tipo de Queja:
Docencia

Tutorías

Evaluación

Indicar Motivo de la queja:




Otro

No ha venido a clase/examen

Cambio del sistema de evaluación

No se encuentra en horario de tutorías

No ha publicado las notas en el plazo establecido (10
días desde el examen)

Otros



Explicación precisa:









2016/5456 (50/58)

