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5.0 Normas de Calificación  
 
  5.1 Generales 

 
 5.1.1 El sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial 

y de validez en todo el territorio nacional se regula en el Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, en cuyo artículo 5 se dispone que: 

 
• Para obtener los créditos correspondientes a una materia es requisito 

superar los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 
junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el 
total de alumnado que hayan cursado los estudios de la titulación en 
cada curso académico. 

• La calificación de cada una de las asignaturas del plan de estudios se 
expresará en una escala numérica de 0 a 10, con un decimal, a la que 
se podrá añadir su calificación cualitativa: 

 

▪ Suspenso1  0,0 - 4,9 (SS) 

▪ Aprobado 5,0 - 6,9 (AP) 

▪ Notable 7,0 - 8,9 (NT) 

▪ Sobresaliente 9,0 – 10 (SB) 

 
• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes 

a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán 
calificados numéricamente ni se valorarán a efectos de cómputo de la 
media del expediente académico. 

• Se podrá calificar con «Matrícula de Honor» como máximo al 10% del 
alumnado matriculado en esa asignatura. La puntuación mínima para 
esta calificación será 9.0. 

 
5.2 La evaluación continua 

 
5.2.1 La evaluación continua (EC) es el eje fundamental del modelo educativo de la 

Facultad y es aplicable a todas las asignaturas en las dos modalidades de 
estudio (presencial y online). 

 
5.2.2 La evaluación continua (EC) se realiza durante el semestre y consiste en la 

realización y superación de una serie de pruebas de evaluación establecidas en 
la Guía Docente de la Asignatura. 

                                            
1
 En América Latina el equivalente al ‘suspenso’ es el ‘reprobado’. 
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   La Guía Docente de la Asignatura define el modelo concreto de evaluación, los 

criterios y fórmulas de evaluación, corrección y nota, y las fórmulas ponderadas 
aplicables. Es competencia del profesor determinar si se aplica una prueba de 
evaluación final a la asignatura. 

 
5.2.3 La EC se puede establecer como el único modelo de evaluación para la 

superación de la asignatura (sin necesidad ni posibilidad de hacer una prueba 
de evaluación final), o como parte integrante del modelo de evaluación que se 
completa con una prueba de evaluación final.  

 
5.2.4 La EC se ajusta a los objetivos, competencias, contenidos y carga docente de 

cada asignatura. 
 
5.3 Calificación de las asignaturas 

 
5.3.1 Para aprobar una asignatura, se requiere sacar una nota media de aprobado 

(5,0 mínimo) de todos los trabajos escritos, exámenes y pruebas 
correspondientes. 

 
5.3.2 La evaluación global de cada asignatura se hará sobre la media ponderada de 

las calificaciones. 
 
5.4 Reclamación de notas 

 
5.4.1 Cuando la EC se establece como único modelo de evaluación de la asignatura, 

el estudiante que no esté de acuerdo con la nota de EC obtenida puede pedir la 
revisión al profesor, de acuerdo con las herramientas y los plazos establecidos. 
Salvo este supuesto, las calificaciones de las pruebas de evaluación continua y 
la nota final de EC no pueden ser objeto de revisión por una instancia superior. 
Corresponde al estudiante, como parte de su proceso de aprendizaje, 
contrastar su ejercicio con las soluciones y las correcciones hechas por el 
profesor de la asignatura. 

 
5.4.2 Los estudiantes tienen derecho a solicitar la revisión de la corrección y 

calificación de la prueba de evaluación final si no están de acuerdo con ella. Se 
solicita la revisión al Decano. Si éste lo considerara necesario, podría someter 
el trabajo escrito o prueba en cuestión a otro profesor para una segunda 
evaluación y calificación. Pero es potestad del Decano determinar la nota 
definitiva de ambas evaluaciones, y comunicársela al estudiante. 

 
   En caso de que el estudiante mantuviera su disconformidad, podrá reclamar por 

escrito ante el Decano. El escrito deberá incluir una amplia explicación de los 
motivos de la reclamación. El Decano convocará una Junta Examinadora para 
considerar la reclamación. La decisión de la Junta Examinadora es definitiva, 
sin que exista posibilidad de apelar a otra instancia. 
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5.5 Plagio 

 
5.5.1 El plagio es el pecado capital del mundo académico y ha de ser evitado a toda 

costa.  Se considera plagio la presentación como propia de lo que en realidad 
es un trabajo escrito por otro autor o estudiante, sin citar la fuente.  En todo el 
trabajo académico remitido a un profesor presencialmente o telemáticamente 
se deberán reconocer explícitamente las fuentes cuando: 

 
 Se cite a otro autor o fuente literalmente; 
 Se cite a otro autor o fuente con leves alteraciones en el texto;  
 Se presenten los argumentos de otro autor o fuente. 

 
 
5.5.2 Todas las formas de plagio son inaceptables.  En caso probado de plagio, el 

profesor presentará un informe del caso al Decano, y el trabajo académico será 
suspendido con la calificación mínima: cero. 

 
a) Primera incidencia: el trabajo académico será suspendido con la 

calificación mínima: cero. 
b) Segunda incidencia: quedará suspendida la asignatura concernida y el 

estudiante tendrá que matricularse de nuevo en la asignatura. 
c) Tercera incidencia: el estudiante será expulsado del programa 

correspondiente. 
 

5.6 Convocatorias 
 
5.6.1 Para aprobar una asignatura, se requiere sacar una nota media de aprobado 

(5,0 mínimo) de todos los trabajos escritos, exámenes y pruebas 
correspondientes. En caso de suspenso o no presentación en la primera 
convocatoria (al final del semestre natural), todo estudiante tiene derecho a tres 
convocatorias consecutivas. 

 
5.6.2 El Calendario académico fijará los plazos de todas las convocatorias. 
 
5.6.3 Cuando la EC se establece como único modelo de evaluación de la asignatura 

y el estudiante no ha completado todo el trabajo para la primera convocatoria, 
corresponde al profesor de la asignatura determinar las alternativas de 
evaluación que se aplicará en las convocatorias posteriores. En todo caso, el 
trabajo alternativo no puede representar más del 30% del trabajo lectivo de la 
asignatura. En el caso de faltar más del 30%, el estudiante perderá el derecho 
a la convocatoria y suspenderá la asignatura. 

 
5.6.4 En caso de suspender/reprobar la última convocatoria, o de no presentación, el 

estudiante deberá matricularse nuevamente en la asignatura en cuestión si 
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desea proseguir su programa de estudios. Al matricularse nuevamente no se 
tendrá en cuenta trabajo académico cumplido en la primera matrícula de la 
asignatura. 

 
5.6.5 En aquellos casos en los que se pueda probar enfermedad o causa de fuerza 

mayor que ocasionen suspensos y/o incumplimiento de los plazos de 
convocatoria, queda al arbitrio del Decano tratar y dictaminar sobre posibles 
nuevos plazos o convocatorias. Es responsabilidad del estudiante presentar por 
escrito al Decano las circunstancias atenuantes. 

 
5.7 Promoción de curso 

 
5.7.1 La nota media del curso resulta del promedio de notas medias finales de las 

asignaturas cursadas. Si alguna de las asignaturas ha sido convalidada, la nota 
media resultará del promedio de las notas medias finales de las asignaturas 
cursadas en la Facultad. 

 
5.7.2 Todo estudiante podrá promocionar al curso inmediatamente superior con un 

máximo de dos asignaturas suspendidas o no completadas. 
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