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Reclamación calificaciones PRUEBAS LIBRES. Convocatoria 2022 
 

Entregue este impreso cumplimentado en la Secretaría del centro para su registro y tramitación en el plazo de cinco días hábiles 
a partir de aquel en que se le comunicó la calificación, por exposición pública en los tablones del centro o publicación en la web 

 
Fecha de comunicación de la calificación:  9 de mayo de 2022 
 
Datos del alumno: 
 
Apellidos 
 
 

Nombre 

 

DNI/NIE 
 
 

Correo electrónico por el que desee recibir notificaciones 
 
 

Teléfono/móvil 

 
CICLO FORMATIVO:  IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR (LOE)         
 
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: (Márquese con una “X”) 
 

 Técnicas de imagen por resonancia magnética  

 

 Técnicas de imagen en medicina nuclear (2ª parte)  Técnicas de imagen en medicina nuclear (1ª parte 
eliminatoria) 

 Técnicas de radiología especial (1ª parte eliminatoria)  Técnicas de radiología especial (2ª parte) 

 Anatomía por la imagen (1ª parte eliminatoria)  Anatomía por la imagen (2ª parte) 

 Técnicas de radiología simple (1ª parte eliminatoria)  Técnicas de radiología simple (2ª parte) 

 Inglés técnico para imagen para el diagnóstico y 
radioterapia  Técnicas de radiofarmacia 

 Técnicas de tomografía computarizada y ecografía  Protección radiológica 

 Formación y orientación laboral  Fundamentos físicos y equipos  

 Empresa e iniciativa emprendedora  Atención al paciente  

 
Alegaciones: (señale el o los motivos “X”) 
 

a) No haber recibido información del contenido de la programación (Capacidades terminales/Resultados de 
aprendizaje, Criterios de evaluación, Criterios generales de calificación y Características de la prueba). 

b) Habérsele denegado revisar las pruebas/ejercicios. 
c) Inadecuación de los objetivos o contenidos sobre los que se han llevado a cabo las pruebas con los 

establecidos en la programación del módulo. 
d) Aplicación incorrecta de los criterios de evaluación o de calificación establecidos previstos en la 

programación para la superación del módulo. 
 

Fecha Nombre completo de la persona que presenta el escrito, 
en caso de ser distinta del alumno 

 
 
 
 

Firma 

 

Sra. Presidente de la Comisión de Evaluación nº 2 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@murciaeduca.es

