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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016 
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019 

 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

 

Artículo 1. Objeto y principios 

 

1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de 

los estudiantes de la Universidad de Alcalá en todas las asignaturas de Grado y Máster 

Universitario, incluidas las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas tuteladas. 

 

2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos. 

 

3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que 

ha de ser entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como elemento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su 

aprendizaje. 

 

4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la 

adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de 

acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes matriculados en la Universidad 
de Alcalá en enseñanzas oficiales de Grado y Máster Universitario, tanto en centros propios 
como en centros adscritos. 
  

Artículo 3. Definiciones 

 

A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, 
criterios de calificación, evaluación de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje, resultados de 
aprendizaje, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado: 
 

a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y 

destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de 

problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social 

determinado. 

 

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y 

certificación del aprendizaje logrado por el estudiante. 

 

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que 

serán valoradas en el aprendizaje. 

 

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de 

evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados. 



 

e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes 

del estudiantado. 

 

f) Evidencias de aprendizaje: el resultado o comprobación de lo que los estudiantes van 

conociendo de los contenidos y competencias de la asignatura. El término evidencia, frente 

al término resultado, enfatiza que forma parte de un proceso. 

 

g) Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe 

saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una calificación concreta, o tras 

culminar un programa o sus componentes. 

 

h) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las 

competencias (adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, capacidades, destrezas, 

aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura. 

 

i) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada 

asignatura y que ha de ser aprobado por el Consejo de Departamento y la Junta de Centro. 

 
j) Responsable del Título: será el Decano/a o Director/a de Escuela en el caso de los Grados 

y el Director/a en los estudios de Master. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

Programación y convocatorias 

 

Artículo 4. Planes docentes 

 

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en 

cada curso académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean 

matricularse. 

 

2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser 

elaborada por el departamento conforme a las directrices fijadas por el vicerrectorado 

competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los 

resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las 

características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las 

tutorías, debiendo, los profesores encargados de la asignatura estar disponibles en los 

horarios especificados. 

 

3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el Consejo de Departamento y por la Junta 

de Centro, bajo las recomendaciones de la comisión docente o de calidad que resulte 

competente. Los Departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, 

velarán por el cumplimiento de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan. 

 

4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las 

asignaturas aprobados por los Consejos de Departamento y las Juntas de Centro o 

Comisiones Académicas. A lo largo del curso, tan solo podrá modificarse la guía docente si 

una vez publicada hubiese variado la asignación docente de la asignatura, y siempre que no 

se hubiera iniciado su impartición. En ese caso, se publicará una nueva guía que contenga la 

información actualizada del profesorado responsable de la asignatura a impartir y las 

modificaciones que resulten pertinentes, siempre y cuando se respeten los contenidos y 

competencias genéricas de la materia. La aprobación de esta nueva versión de la guía 

docente seguirá el mismo cauce descrito anteriormente. 

 
 



Artículo 5. Programación del proceso de evaluación 

 

El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, 
especificarán, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman  

 parte del proceso de evaluación de la asignatura; 

 

b) criterios de evaluación y calificación. 

 

Artículo 6. Convocatorias 

 

1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de 

Grado se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Normativa de Matrícula y Régimen de 

Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 

2009 y modificada posteriormente en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. Para los 

Másteres Universitarios, cada matrícula da derecho a dos convocatorias; el número máximo 

de convocatorias para un estudiante serán cuatro, según el criterio aprobado en la Comisión 

de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de 27 de junio de 2018. 

 

2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 

ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La 

convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos 

estudiantes a los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del 

Artículo 10 de esta normativa. 

 

3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de 

pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, así como especificar 

los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en 

cuenta para la convocatoria extraordinaria. 

 

4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo 

establezca, la superación de diferentes tipos de prácticas obligatorias podrá ser considerada 

elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria. 

 

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación 

 
1. Para los Grados, corresponde a la Junta de Centro aprobar, dentro del periodo establecido 

cada año por el consejo de gobierno, el calendario de realización de las pruebas finales de 

evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la 

evaluación continua como de las propias del sistema de evaluación final. En la elaboración 

de la propuesta de calendario sometida a la Junta de Centro deberán participar la delegación 

o delegaciones de estudiantes del centro.  Para los Másteres Universitarios, corresponde a 

la comisión académica del Máster aprobar el calendario de realización de las pruebas finales 

de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la 

evaluación continua como de las propias del sistema de evaluación final. 

 
2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en los párrafos 

anteriores se harán públicas con anterioridad a la matriculación de cada curso académico. En 

todo caso, las pruebas de evaluación tendrán que realizarse, al menos, 5 días hábiles antes 

de la fecha de cierre de actas. 

 
3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre 

que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de las pruebas finales 

pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo 



entre pruebas finales de las asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo 

de 24 horas. 

 

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación 

 
1. Para los Grados, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario 

modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación deberá ser 

aprobada por el Decanato o Dirección de centro y comunicada al Vicerrectorado competente 

en materia de docencia. El decanato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para 

asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los estudiantes.  Para los 

Másteres Universitarios, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea 

necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación 

deberá ser aprobada por la comisión académica del Máster, que arbitrará la solución oportuna 

para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación de los estudiantes. 

 
2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán 

acordarse entre el estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura cuando 

concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha 

oficialmente prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que 

sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.  En cualquier caso, las 

pruebas pendientes deberán realizarse antes de la fecha máxima fijada para el cierre de 

actas. 

 

3. En todo caso, se considerarán justas causas: 
  

a. Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de 

evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar por afinidad o 

consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se 

acreditarán mediante certificado médico oficial. 

 

b. Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de 

gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia 

se justificará mediante certificado emitido por el secretario del órgano de que se trate. 

 

c. La participación en programas oficiales de intercambio. 

 

d. La condición de ser deportista de élite con acreditación como tal, si su participación en 

una competición coincide con fechas oficiales de pruebas de evaluación. En tal caso, el 

estudiante presentará el certificado de asistencia expedido por la federación 

correspondiente o por el organismo responsable de la competición. 

 

e. Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 

25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre. 

 

f. Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la 

prueba de evaluación. 

 

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, 

corresponderá al responsable del título adoptar una resolución al respecto. 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO SEGUNDO 

Procedimientos de evaluación 

 

Artículo 9. Evaluación continua 

 

1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante. 

 

2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del 

proceso de evaluación, así como la ponderación entre los mismos, deben estar basados en 

la evaluación continua del estudiante. 

 

3. En los Grados, el proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge 

evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la 

impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba 

final: examen, trabajo o proyecto. El peso de esta prueba final vendrá determinado por la 

naturaleza de la materia a evaluar, aparecerá detallado en formato porcentual en la guía 

Docente de la asignatura, y no podrá tener una ponderación superior al 40% en el conjunto 

de la calificación. En los Másteres Universitarios, el proceso de evaluación continua utiliza 

diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje durante la impartición de la asignatura; además se podrán recoger 

evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. El peso de esta prueba final 

vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar y por las características del 

Máster, y figurará detallado en formato porcentual en la guía docente de la asignatura. 

 

4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a 

clase como requisito para superar la evaluación continua. 

 

5. Si el estudiante no participa en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje según 

lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de 

aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria. 

 

6. Corresponde al responsable del título adoptar las medidas necesarias para garantizar una 

coordinación adecuada entre los instrumentos y estrategias que formen parte del proceso de 

evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso. 

 

Artículo 10. Evaluación final 

 

1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la 

convocatoria ordinaria del curso académico. 

 

2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que 

tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas presenciales, las 

obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El 

hecho de seguir los estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por 

la evaluación final. 

 

3. Los estudiantes de Grado, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por 

escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la 

asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. 

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 

matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 

indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director 

de centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión 

motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta 

expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada. 

 



Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que 
solicitarlo por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. 
En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El director de Máster 
deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. 
Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por 
escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada. 

 

Artículo 11. Evaluación de Trabajos Fin de Grado 

 

La evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a lo establecido en sus respectivas 
normativas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, 
será de aplicación la presente normativa. 
 
Artículo 12. Evaluación de Trabajos Fin de Máster 

 

La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se ajustará a su normativa específica. En todo 

aquello que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente 

normativa. 

 

Artículo 13. Evaluación de prácticas académicas externas 

 

La evaluación de las prácticas académicas externas se ajustará a su normativa específica. En 
todo aquello que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente 
normativa. 
 
Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio 

 

Sin contenido. 

 

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas 

 

Sin contenido. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

Desarrollo de las pruebas de evaluación 

 

Artículo 16. Supervisión de las pruebas 

 

Salvo causa debidamente justificada ante el responsable del título, durante la celebración de las 
pruebas deberá encontrarse presente al menos un profesor implicado en la docencia de la 
asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse 
presente un profesor del área de conocimiento correspondiente. 
 

Artículo 17. Duración de las pruebas 

 

Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración. 
 

Artículo 18. Pruebas finales orales 

 

1. Las pruebas finales orales, que no deberán confundirse con la presentación de trabajos orales 

en clase, deberán ser grabadas y/o desarrollarse con la presencia de un mínimo de dos 

profesores. Esta previsión no es de aplicación a los Trabajos Fin de Grado ni a los Trabajos 

Fin de Máster, cuya evaluación se regirá por lo previsto en su normativa específica. 



 

2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, 

número de preguntas) deberán especificarse en la guía docente. 

 

Artículo 19. Identificación de los estudiantes 

 

En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación 
de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de 
estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente 
a juicio del evaluador. La ausencia de identificación conllevará que no pueda calificarse la prueba 
de evaluación correspondiente. 
 

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas 

 

Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de 
evaluación un justificante documental de haberlas realizado y entregado. 
 

Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales 

 

1. Para cada asignatura o conjunto de asignaturas de Grado, el Consejo de Departamento 

nombrará al inicio del curso académico un tribunal específico de evaluación para las pruebas 

finales. En el caso de asignaturas de Máster Universitario, será la Comisión Académica quien 

nombrará el tribunal. 

 

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de 
conocimiento, a la que está adscrita la asignatura, o área afín. En el caso de los Grados será 
propuesto por el Consejo de Departamento y en el caso de los Másteres por la Comisión 
Académica del mismo. 

 

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario 

el miembro de menor categoría y antigüedad. 

 

4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico 

cuando los profesores encargados de la evaluación de la asignatura se encuentren en los 

casos de abstención o recusación previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, o en cualquier otra circunstancia que les impida realizar la 

evaluación. El ejercicio de este derecho será solicitado mediante escrito, debidamente 

motivado, dirigido al responsable del título, que remitirá una copia al Director/a del 

Departamento, con dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la 

convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el estudiante no 

recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, se 

motivarán las razones por las que no procede la evaluación por tribunal, y el estudiante tendrá 

un plazo de cinco días hábiles desde que reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante 

el Vicerrectorado competente en materia de docencia. 

 

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación 

 
 

1. Los profesores responsables de las pruebas de evaluación adoptarán, con carácter previo, 
las medidas que consideren necesarias para evitar que se cometan fraudes en su realización. 
A tales efectos, indicarán previamente al estudiantado los materiales que, en su caso, puedan 
utilizar y los que no para la realización de la prueba y podrán prohibir que se introduzcan en 
el aula aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos. 

 

2. Cuando el profesor responsable de la prueba de evaluación tenga indicios fundados de que 
su contenido y, en su caso, las respuestas correctas, han podido ser conocidas y difundidas 
con carácter previo a su celebración, deberá́ modificar el contenido de la prueba. Si no fuese 



posible modificar el contenido de la prueba con anterioridad a la fecha prevista para su 
celebración, el profesor deberá́ comunicar esta circunstancia al responsable del título, que 
podrá́ aplazar la celebración de la prueba, debiendo comunicar esta circunstancia a los 
estudiantes matriculados en la asignatura y al vicerrectorado con competencias en materia 
de docencia en Grado y Posgrado, respectivamente. 

 

3. Si durante la celebración de las pruebas de evaluación los profesores responsables de su 
vigilancia detectan la realización de prácticas consideradas fraudulentas, advertirán de este 
hecho y sus posibles consecuencias al estudiante o estudiantes involucrados y anotarán la 
incidencia en las hojas del examen. Asimismo, procederán a retener, sin destruirlos, los 
materiales u objetos utilizados para su comisión, dejando constancia de ello al estudiante 
afectado. Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos, el 
profesor ordenará que sean apagados y depositados fuera del alcance del estudiante hasta 
la finalización de la prueba de evaluación, dejará constancia de su uso irregular y anotará la 
incidencia a los efectos oportunos. 

 

4. Los estudiantes involucrados en las prácticas fraudulentas detectadas podrán ser expulsados 
del aula. Si se trata de sospechas, el profesor podrá cambiar de sitio a los estudiantes. 

 

5. La prueba de evaluación efectuada por el estudiante en la que se haya detectado la 
realización de una práctica fraudulenta será calificada con suspenso (0) y llevará consigo el 
suspenso, con una calificación final de cero (0) en la convocatoria correspondiente de la 
asignatura. En ningún caso corresponderá́ la calificación de “No Presentado” a una prueba 
en la que se haya detectado fraude. 

 

6. Si el profesor considera que el estudiante pudiera haber incurrido en una falta disciplinaria, lo 
podrá poner en conocimiento del responsable del título para su tramitación ante el órgano 
competente. 

 

7. Si durante la corrección de las pruebas el profesor detectara la realización de una práctica 
fraudulenta se actuará según lo establecido en el apartado 5 de este artículo. 

 

Art 22bis. Incidencias en el desarrollo de pruebas y actividades no presenciales 

 

1. La detección por el profesor de que un trabajo, ensayo o prueba similar no ha sido elaborado 
por el estudiante conllevará la calificación numérica de cero (0) tanto en las pruebas como en 
la asignatura en la que se hubiera detectado, con independencia del resto de las calificaciones 
que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las 
responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir el estudiante. 

 

2. Si durante la corrección de un trabajo hubiese indicios de que el mismo no ha sido elaborado 
por el estudiante, el profesor podrá convocarle a la celebración de una prueba oral o cualquier 
otra con el fin de valorar si el estudiante tiene los conocimientos que aparecen en el trabajo. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

Calificación del proceso de evaluación 

 

Artículo 23. Criterios de calificación 

 

Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben estar basados en 
los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente. 
 

 

 

 



Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales 

 

1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores 

responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas 

efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la 

revisión con anterioridad a la finalización del plazo de entrega de actas. 

 

2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que 

se celebrará la revisión de estas. 

 

3. La publicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre 

protección de datos de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición 

adicional tercera de esta normativa. 

 

4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las 

tecnologías de la información. En todo caso, la comunicación se realizará en un entorno 

seguro para la comunidad universitaria, de acceso limitado con usuario y clave, o consentido 

por el propio estudiante, y nunca de forma abierta en Internet sin el previo consentimiento de 

este. 

 

Artículo 25. Revisión 

 

1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales. La 

revisión tendrá lugar en un plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a contar 

desde la publicación de las calificaciones. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias 

en las que se haya basado la evaluación. 

 

2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios 

ante el mismo. 

 

3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. 

En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la 

metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. En el 

caso de que la revisión no sea presencial, esta circunstancia deberá constar en la publicación 

de las actas provisionales. 

 

4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor 

responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar al estudiante 

la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada. 

 

5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión 

simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan como responsables de la prueba. 

 

6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la 

revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá garantizar el derecho a la 

revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el 

estudiante y el profesor respecto a si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto 

en el Artículo 9.5 de esta normativa. 

 

7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad 

para la publicación y cierre de actas. 

 

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas 

 

Transcurrido el plazo establecido para el trámite de revisión, el profesor incluirá en el acta las 

calificaciones definitivas, con antelación a la fecha de cierre de actas establecida en el calendario 

académico. Las calificaciones definitivas podrán no ser coincidentes con las provisionales 



cuando, tras la revisión solicitada por el estudiante, el profesor haya acordado su modificación al 

alza, o cuando el profesor advierta que la calificación provisional publicada incurre en un error 

manifiesto, que debe ser subsanado antes de que la calificación se incluya en el acta como 

definitivo. 

 

1. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre 

protección de datos de carácter personal. 

 

2. Los docentes responsables de las asignaturas tienen la obligación de realizar el cierre 

de actas en la fecha establecida en el calendario académico. 

 

3. El profesor responsable pondrá en conocimiento del responsable del título, en un plazo 
máximo de 2 días, los indicios fundados de acceso no autorizado o alteración ilícita de las 
calificaciones o de las actas. 

 

Artículo 27. Reclamación contra la calificación definitiva 

 

1. Los Departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a 
cada área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes 
de Grado contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.  Las 
Comisiones Académicas de los Másteres Universitarios nombrarán, para cada curso 
académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las 
reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Máster contra la calificación definitiva 
obtenida en las pruebas de evaluación. 

 
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de 

conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos suplentes. 

 
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el 

miembro de menor categoría y antigüedad. 

 
4. La interposición de esta reclamación deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al 

responsable del título, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la publicación de las 

calificaciones definitivas. 

 
5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será 

sustituido por su suplente. 

 
6. El tribunal, tras recibir la reclamación efectuada por el estudiante, le dará traslado de la misma 

al profesor y le concederá un plazo de tres días hábiles para hacer alegaciones. El tribunal 

basará su decisión en los criterios de evaluación que consten en la guía docente para las 

pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será 

notificada a los interesados en plazo no superior a diez días hábiles. Contra esta resolución 

el estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes desde 

su notificación. 

Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación 

 

1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la 

finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realizadas, o hasta el curso anterior 

en el que la titulación deba someterse a un proceso de renovación de la acreditación. Los 

trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los 

exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes siguiente 

al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término 

del plazo sin que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser 

destruidas con las debidas garantías. 

 



2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse 

hasta la resolución definitiva del último recurso y durante este tiempo no podrán ser devueltos 

a los estudiantes. 

 

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual 

 

1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización 

para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá la autorización 

expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual. 

 

2. Los proyectos de fin de carrera, Trabajos de Fin de Grado y Máster, así como las tesis 

doctorales, se regirán por su normativa específica. 

 

3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, se regirán por la normativa de propiedad 

intelectual. 

 

TÍTULO QUINTO 

Sistema de Compensación 

Artículo 30. 

 

Queda sin contenido. 
 

Artículo 31. 

 

Queda sin contenido. 
 

Artículo 32.  

 

Queda sin contenido. 
 

Artículo 33.  

 

Queda sin contenido. 
 

 

TÍTULO SEXTO 

 

Originalidad de los trabajos y pruebas 

 

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas 

 

1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a las 
normas y a los principios que rigen la formación universitaria. 

 

2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la 
elaboración de trabajos u otras pruebas de evaluación con objeto de enseñarles a manejar y 
citar las fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias 
requeridas. 

 

3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de 
elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los 
trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio 
en los trabajos o pruebas de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho 
al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a 



ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o 
de delito. 

 

4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar 
en los trabajos y materiales entregados para la evaluación de su aprendizaje una declaración 
explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha 
utilizado fuentes sin citarlas debidamente. 

 
 

TÍTULO SÉPTIMO 

 

Estudiantes con necesidades académicas especiales 

 

Artículo 35. Derechos de los estudiantes con necesidades académicas especiales 

 

1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los 

estudiantes con necesidades académicas especiales puedan ejercer sus derechos en 

igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes, sin que ello suponga disminución del 

nivel académico exigido. 

 

2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto 

de que los estudiantes necesidades académicas especiales cuenten con las mismas 

condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, 

las páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas serán accesibles para las personas 

con discapacidad. 

 

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de estos estudiantes, 

procediendo los centros, los departamentos y las comisiones académicas, a las adaptaciones 

metodológicas, temporales y espaciales precisas. 

 

4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará 

la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con necesidades académicas 

especiales. 

  

5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los 

estudiantes con necesidades académicas especiales, procediendo los Departamentos, bajo 

la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de 

discapacidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento 

de revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes. 

 

 

Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación 

 

Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la 
interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá solicitar siempre 
informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de Docencia y a la Comisión de Estudios 
Oficiales de Posgrado y Doctorado. 
 

Disposición adicional segunda.  Lenguaje inclusivo 

 
Todas las denominaciones contenidas en la presente normativa a órganos unipersonales, cargos 
y miembros de la comunidad universitaria que se lleven a cabo en género común, se entenderán 
realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el género del 
titular que los desempeñe o de las personas a la que se haga referencia. 
 
 
 



Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales 

 

El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia 
de protección de datos personales, así como a la Ley Orgánica de Universidades y normativa 
universitaria vigente. 
 

En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán cedidos 
a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente, o salvo consentimiento expreso de 
sus titulares. La publicación de las calificaciones y su comunicación a los estudiantes se realizará 
bajo las correspondientes medidas de seguridad informática, buscando el mecanismo que mejor 
garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados 
estudiantes, dentro del marco normativo vigente. 
 
Disposición Adicional cuarta. Másteres Universitarios 

 

Queda sin contenido. 

 

Disposición derogatoria 

 

1. Quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 
19 de julio de 2007, y la Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por 
Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009. 

 

2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación los 

estudiantes de los planes de estudio no renovados, hasta la total extinción de los mismos. 

 

Disposición final 

La modificación normativa aprobada entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignaturas que se impartan 

a partir del curso 2019-2020. 


