Resumen Normativa de Evaluación UPCT para titulaciones de Grado y
Máster
Definición
Es una normativa aprobada en Consejo de Gobierno y propuesta por el Consejo de Estudiantes
que regula el régimen y contenido de las convocatorias, la programación de las pruebas de
evaluación, los sistemas y métodos de evaluación, la publicidad de las calificaciones, el
procedimiento de revisión y reclamación de los exámenes, la evaluación curricular (evaluación
por compensación), los tribunales, así como los procesos de evaluación continua.

Aspectos relevantes
1. Número de convocatorias de examen
•

Asignaturas de primera matrícula

•

Matrículas sucesivas

3 convocatorias
2 convocatorias

1er cuatrimestre
anual
2º cuatrimestre

3 convocatorias en todos los casos

2. Criterios de evaluación
Guías Docentes

Publicadas en la web del centro
Expuestas por los profesores al inicio del curso

Nota final

Suma de todos los actos de evaluación durante la docencia
El resultado de ningún acto de evaluación puede determinarla por sí solo

Si copias

nota final = 0 en esa convocatoria
Proceso disciplinario

3. Exámenes finales
Calendario

Publicado en la Web del Centro antes del período ordinario de matrícula
Propuesta a las Delegaciones durante el mes de mayo

Convocatoria

10 días hábiles antes del período de exámenes en el Portal de Servicios
Parciales

Alegaciones

Una semana antes en el Portal de Servicios
Durante 3 días hábiles tras su publicación
En la Delegación de Estudiantes por el Delegado de curso

Resueltas por Dirección en 3 días hábiles
Cambio de fecha

establecido por Dirección de centro
Nueva fecha

posterior a la inicial acordada entre el Profesor
y el Delegado de curso con Delegación de
Estudiantes de mediador en caso necesario
Publicada nueva convocatoria 5 días hábiles
antes de la realización del mismo

Representantes Estudiantiles

actos de representación justificados
Comunicarlo 5 días hábiles antes

Nueva Fecha mutuo acuerdo y conformidad del Departamento
¿Conflicto?

Desarrollo

Dirección y Consejo de Estudiantes

Mínimo uno de los profesores responsables presente
Máxima duración 3 h y 30 min

¿Más tiempo?

Descanso de 15 min

Total máximo = 5 horas

Puntuación de cada pregunta en el encabezado de las mismas
Retraso de más de 45 min
Calificaciones

Parciales

escrito firmado por todos los asistentes
solicitando nueva fecha

publicadas 10 días hábiles antes del período de exámenes

5 días antes si las pruebas están programadas con menos de 15
días hábiles antes de dicho período
Finales

Especificando por separado las notas de cada parte
Fecha de publicación anunciada con la convocatoria o al día
siguiente del examen (Aula Virtual o Tablón de Dpto.)

Revisión

Derecho a la revisión de todas las actividades evaluativas
Dos días diferentes, a poder ser mañana y tarde.
Como muy tarde hasta 5 días después del cierre de actas.
Privada, personal e individual

Firmar en el encabezado

Derecho a disponer del examen resuelto

Reclamación de la revisión

Contenidos del examen dispares a lo recogido en la Guía
Docente
Criterios de evaluación distintos a los de la Guía Docente

Resolución Departamento

Reclamable a la Comisión de
Reclamaciones del Centro en 15 días
Nueva resolución en 15 días

Evaluación curricular

Grado
Máster

12 o menos créditos (excluido el TFG)
7.5 créditos excluido el TFM

Solicitud 5 días tras cierre de actas durante 10 días
4 convocatorias obligatoria la anterior a la solicitud
Nota media mínima de 3 puntos. Media de las 4 notas más altas.
Resuelve Dirección de Centro
Tribunales

Tras la cuarta convocatoria
Solicitud ante el Director del Dpto

Febrero
Junio

antes del 1 de Diciembre
antes del 15 de Abril

Septiembre

antes del 15 de Julio

Examen escrito con el resto de compañeros pero corregido y calificado por
el tribunal
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