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I. PLAN DE ESTUDIOS 
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Módulos y asignaturas del Plan de Estudios con su asignación de créditos europeos (ECTS) 

 
 MÓDULO MATERIAS ECTS 

1er
 S

EM
ES

TR
E 

M1: 
Bases ecológicas 

(6 ECTS) 

Caracterización de ecosistemas acuáticos y riberas 3 

Índices y modelos de calidad de agua. 3 

M2: 
Gestión de ecosistemas 

acuáticos (12 ECTS) 

Gestión de recursos hídricos: Fundamentos y sistemas soporte de decisión (SSD). 4 

Gestión de la pesca deportiva. 4 

Planificación y gestión ambiental de ecosistemas acuáticos. 4 

M3: 
Ingeniería aplicada a la 

rehabilitación de 
ecosistemas acuáticos 

(12 ECTS) 

Modelos para la ingeniería en rehabilitación de ecosistemas acuáticos: hidráulica 
2D, hidrología y hábitat. 4 

Rehabilitación de ríos y humedales: Fundamentos y técnicas. 4 

Tecnologías de acuicultura de repoblación. 4 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

M4: 
Casos prácticos  

(6 ECTS) 

Estudio básico de una masa de agua: caracterización y propuesta de actuaciones.  3 

Anteproyecto de rehabilitación de una masa de agua o de una instalación de 
acuicultura. 3 

M5: 
Itinerarios optativos (12 

ECTS) 
El alumno selecciona uno 

de los tres itinerarios 
ofrecidos: 

A) Materias de 
ampliación 
B) Prácticas externas 
C) Movilidad 
internacional 
(ERASMUS) 

 

Itinerario A: Materias de ampliación. 
El alumno selecciona las materias hasta cubrir los 12 ECTS del módulo. Todas las 
asignaturas ofertadas son de 3 ECTS.  

12 

C
om

pl
em

en
to

s Actividades deportivas acuáticas en la naturaleza. 

12 

Vegetación riparia y de humedales. 

SIG aplicado a la gestión de ecosistemas acuáticos 

In
te

ns
ifi

ca
ci

ón
 e

n 
in

ge
ni

er
ía

 y
 g

es
tió

n Infraestructuras de paso para peces. 

Evaluación y gestión del riesgo de inundación.  
Caracterización de masas de agua subterránea y 
evaluación de su estado ecológico. 
Caracterización de masas de agua de transición y costeras 
y evaluación de su estado ecológico. 

Itinerario B: Prácticas externas (Empresas, Organismos Públicos, Centros de 
investigación…) 12 

Itinerario C: Movilidad internacional (ERASMUS) 12 

M6:Proyecto o Trabajo 
Fin de Máster  

(12 ECTS) 
Proyecto o Trabajo Fin de Máster 12 
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II. CALENDARIO DEL CURSO 2016-17 
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 CALENDARIO ESCOLAR  (2016-2017)  

                        para titulaciones de Máster de la Universidad Politécnica de Madrid (R.D. 1393/2007) 
 
 Septiembre 2016  Octubre 2016  Noviembre 2016 
 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

1    1 2 3 4 5      1 2 10  1 2 3 4 5 6 
2 5 6 7 8 9 10 11 6 3 4 5 6 7 8 9 11 7 8 9 10 11 12 13 
3 12     17 18 7 10 11 12 13 14 15 16 12 14 15 16 17 18 19 20 
4  20 21 22 23 24 25 8 17 18 19 20 21 22 23 13 21 22 23 24 25 26 27 
5 26 27 28 29 30   9 24 25 26 27 28 29 30 14 28 29 30     
        10 31               

                 
 Diciembre 2016  Enero 2017  Febrero 2017 

 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
14    1 2 3 4 18       1 23      4 5 
15 5 6 7 8 9 10 11 19 2 3 4 5 6 7 8 24      11 12 
16 12 13 14 15 16 17 18 20 9 10 11 12 13 14 15 25 13 14 15 16 17 18 19 
17 19 20 21 22 23 24 25 21 16 17 18 19 20 21 22 26 20 21 22 23 24 25 26 
18 26 27 28 29 30 31  22 23 24 25 26 27 28 29 27 27 28      

        23                

 
 Marzo 2017  Abril 2017  Mayo 2017 

 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
27   1 2 3 4 5 31      1 2 36 1 2 3 4 5 6 7 
28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 8 9 10 11 12 13 14 
29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 15 16 17 18 19 20 21 
30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 22 23 24 25 26 27 28 
31 27 28 29 30 31   35 24 25 26 27 28 29 30 40 29 30 31     

                        

 
 Junio 2017  Julio 2017  Agosto 2017 

 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
40    1 2 3 4 44      1 2 49  1 2 3 4 5 6 
41 5 6 7 8 9 10 11 45 3 4 5 6 7 8 9 50 7 8 9 10 11 12 13 
42 12 13 14 15 16 17 18 46 10 11 12 13 14 15 16 51 14 15 16 17 18 19 20 
43 19 20 21 22 23 24 25 47 17 18 19 20 21 22 23 52 21 22 23 24 25 26 27 
44 26 27 28 29 30   48 24 25 26 27 28 29 30 53 28 29 30 31    

        49 31               
 
 
Comienzo de las clases el 13 de septiembre de 2016. 
Una vez aprobado este calendario, se comunicará a cada Centro el primer día de matrícula correspondiente a las titulaciones que imparte. 
  

 Docencia 

 Periodo de exámenes 

 Convocatoria 
extraordinaria 

 Período de matrícula 
de Máster Anexos I y II 

 Periodo de matrícula 
del 2º semestre  

13 14 15 16 
19 

30 31 

1 2 3 
6 7 8 9 10 
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Fechas comunes a todos los calendarios 
Apertura del Curso Académico      Pendiente de confirmación 
Fiesta Nacional de España      12 de octubre 
Todos los Santos        1 de noviembre 
Nuestra Señora de La Almudena     9 de noviembre 
Semana ATHENS       12 al 19 de noviembre 
Examen de nivel de lengua inglesa     1 de diciembre    
La Inmaculada Concepción      8 de diciembre 
Comienzo de las Vacaciones de Navidad    23 de diciembre 
Natividad del Señor       25 de diciembre 
Año Nuevo        1 de enero 
Epifanía del Señor       6 de enero 
Reanudación de las Clases      9 de enero 
Santo Tomás de Aquino       Pendiente de confirmación  
Semana ATHENS       11 al 18 de marzo 
Comienzo de las Vacaciones de Semana Santa    10 de abril 
Jueves Santo        13 de abril 
Viernes Santo        14 de abril 
Reanudación de las clases      18 de abril 
Día del Trabajo        1 de mayo 
Fiesta de la Comunidad de Madrid     2 de mayo 
Examen de nivel de lengua inglesa     4 de mayo 
San Isidro Labrador       15 de mayo 
La Asunción de Nuestra Señora      15 de agosto 
 
Este calendario está sujeto a los posibles cambios que se efectúen con carácter oficial. 
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Máster  “El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión” 
 
 

ANEXO AL CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2016/2017 

 

 Jornada de Acogida a los nuevos alumnos: 15 de septiembre de 2016 

 Inicio de las clases del 1º semestre: 19 de septiembre de 2016 

 

 San Francisco de Asís: 4 de octubre de 2016 (se celebra el día 3 de octubre)

 Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre 2016 – 8 de enero de 2017 

 Último día de clase del 1º semestre: 13 de enero de 2017 

 Periodo de exámenes finales del 1º semestre: 16 de enero – 1 de febrero de 2017 

 Periodo de matriculación del 2º semestre: 30 de enero – 10 de febrero de 2017 

 

 Inicio de las clases del 2º semestre: 2 de febrero de 2017 

 Vacaciones de Semana Santa: 10 de abril – 17 de abril de 2017 

 Último día de clase de los semestres pares: 30 de mayo de 2017 

 Periodo de exámenes finales del 2º semestre: 5 – 20 de junio de 2017 

 
 Convocatoria extraordinaria de exámenes: 28 de junio – 13 de julio de 2017 

 Periodo de matriculación del curso 2016-2017: 17 – 31 de julio de 2017 
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III. PLANOS DE SITUACIÓN DE AULAS 
Y ESPACIOS 
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PLANOS DE SITUACION DE AULAS Y DESPACHOS 

DE LA ETSI DE MONTES 
 
 

 

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIONES
(sin escala)

Edificio Principal

Edificio Nuevo

Selvicultura
Galpón

Pastos, aprovechamientos

Vestuario

Piscifactoría

Biblioteca

Hidráulica, lingüística

Motores

Dasometría

T. Madera

Aulario

Ins. Deportivas

Invernadero
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Vestíbulo S. de ActosSecretaría

a edificio nuevo

A-1 Edafología

A-2

Aula de Seminarios: Fernando Peña

A-3

Gestión Económica

Sala Informática de Alumnos

Servicio Informático

aseo

20 m

EDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA BAJA

 
 
 
 

EDIFICIO
PRINCIPAL
ENTRESUELO

Cafetería
AlmacénHerbario

20 m

Comedor Profesores

Comedor Anexo 2

Comedor Anexo 1

Comedor Alumnos
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EDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA SEGUNDA

A-8 A-9 Física

Operaciones BásicasaA

A-7

A-6

A-5Dibujo

a

20 m
 

 
 

Dirección
Sala de Grados

A-4 Botánica

BioquímicaEDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA PRIMERA

Capilla

aA

aseo

20 m

Sala de Profesores: José L. Ramos

Sala de Juntas: Pío García Escudero
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EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA BAJA

ZoologíaZoología

a edificio principal

20 m

aseo
aseoOrganización de Empresas

Estadística

Matemáticas

Sec. Departamento

Matemáticas

Matemáticas
I-1

I-2

 
 
 

EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA SÓTANO

Proyectos

Almacén
Patología

taquillas

Reprografía
Electrotécnia

20 m

Organización de Empresas

Archivos
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EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA PRIMERA

Anatomía

Derecho

Topografía

Mecánica

aseo
A-12

aseo

20 m

I-3

 
 
 

EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
ENTRESUELO

Celulosas

Estructuras

aseo
aseoProyectos

A-11

Economía
A-10

20 m

Patología
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AULARIO

CarpinteríaT. de la Madera

A-13

A-14 A-15 A-16

Termodinámica
y Motores

D
as

om
et

ría
y 

O
rd

en
ac

ió
n

Hidráulica y
Lingüística

10 m

Hall
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IV. HORARIOS DEL CURSO 2016-17  
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1º SEMESTRE 

 

 

 

 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 7 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00‐9:30

9:30‐10:00

10:00‐10:30

10:30‐11:00

11:00‐11:30

11:30‐12:00

12:00‐12:30

12:30‐13:00

13:00‐13:30

13:30‐14:00

14:00‐14:30

14:30‐15:00

15:00‐15:30

15:30‐16:00

16:00‐16:30
16:30‐16:45 16:30‐16:45 16:30‐16:45

17:00‐17:15

18:00‐18:15

Sistemas Soporte 

Decisión SSD

Tecnologías de 

Acuicultura de 

Repoblación

19:15‐19:45

19:45‐20:15

16:45‐17:15

17:15‐17:45

17:45:18:15

18:15‐18:45

18:45‐19:15

Gestión Pesca 

Deportiva
Ind. y Modelos Calidad 

Agua  

Rehabilitación Ríos y 

Humedales (Aula  8)

Sistemas Soporte 

Decisión SSD

Planif. y Gestión 

Ambiental Ecosist. Ac.

Planif. y Gestión 

Ambiental Ecosist. Ac.

Modelos Ingeniería 

Rehabilit. Sist. 

Acuáticos 2D

Modelos Ingeniería 

Rehabilit. Sist. 

Acuáticos 2D

Caracteriz. Ecosistemas 

Acuáticos 



 

 

2º SEMESTRE 

 

 

 

 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 7 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 
podrán usar también aulas informatizadas 

Las asignaturas obligatorias “Estudio Básico de una Masa de Agua: Caracterización y Propuesta 
de Actuaciones” y “Anteproyecto de Rehabilitación de una Masa de Agua o de una Instalación 
de Acuicultura” se podrán impartir de forma intensiva y secuencial. 

 

 

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00
17:00-17:15

17:15-17:45

17:45-18:15

18:15-18:45

18:45-19:15

Caracterización de 
Masas de Agua 
Subterránea y 

Evaluación de su Estado 
Ecológico

SIG aplicado a la 
Gestión de Ecosistemas 

Acuáticos (Aula 8)

Anteproyecto de 
Rehabilitación de una 
Masa de Agua o de una 

Instalación de 
Acuicultura

Actividades Deportivas 
Acuáticas en la 

Naturaleza

Evaluación y Gestión 
del Riesgo de 
Inundación

Estudio Básico de una 
Masa de Agua: 

Caracterización y 
Propuesta de 
Actuaciones

Infraestructuras de 
Paso para Peces 

Vegetación Riparia y de 
Humedales

Caracterización de 
Masas de Agua de 

Transición y Costeras y 
Evaluación de su Estado 

Ecológico

22



 

 

 

 

 

 

 

 

V. CALENDARIO DE EXÁMENES DEL 
CURSO 2016-17 
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1º Semestre 

ASIGNATURA ENERO JULIO 

Gestión de recursos hídricos: 
Fundamentos y sistemas soporte de 

decisión (SSD) 

20-ene-17   V 
10:00 
Aula 7 

30-jun-17   V 
10:00 
Aula 7 

Caracterización de ecosistemas acuáticos 
y riberas 

30-ene-17   L 
16:00 
Aula 7 

5-jul-17  X 
16:00 
Aula 7 

Gestión de la pesca deportiva 
26-ene-17   J 

16:00 
Aula 7 

4-jul-17   M 
16:00 
Aula 7 

Índices y modelos de calidad de agua 
24-ene-17   M 

16:00 
Aula 7 

28-jun-17   X 
16:00 
Aula 7 

Planificación y gestión ambiental de 
ecosistemas acuáticos 

16-ene-17   L 
16:00 
Aula 7 

7-jul-17   V 
10:00 
Aula 7 

Modelos para la ingeniería en 
rehabilitación de ecosistemas acuáticos: 

hidráulica 2D, hidrología y hábitat 

18-ene-17   X 
16:00 
Aula 7 

29-jun-17   J 
16:00 
Aula 7 

Tecnologías de acuicultura de repoblación 
23-ene-17   L 

16:00 
Aula 7 

3-jul-17   L 
16:00 
Aula 7 

Rehabilitación de ríos y humedales: 
Fundamentos y técnicas 

1-feb-17   X 
16:00 
Aula 7 

6-jul-17   J 
16:00 
Aula 7 

 

 

La asignación de aulas para exámenes se podrá modificar de acuerdo con las necesidades del 
curso; las modificaciones que se realicen serán comunicadas a todos los interesados con la 
debida antelación. 
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2º Semestre 

ASIGNATURA JUNIO JULIO 

Infraestructuras de paso para peces 
19-jun-17   L 

16:00 
Aula 7 

14-jul-17   V 
16:00 
Aula 7 

Vegetación riparia y de humedales 
5-jun-17   L 

16:00 
Aula 7 

10-jul-17   L 
16:00    
Aula 7 

SIG aplicado a la gestión de 
ecosistemas acuáticos 

6-jun-17   M 
16:00 
Aula 8 

11-jul-17   M 
16:00 
Aula 8 

Estudio básico de una masa de agua: 
caracterización y propuesta de 

actuaciones 

7-jun-17   X 
16:00 
Aula 7 

11-jul-17   M 
10:00 
Aula 7 

Evaluación y gestión del riesgo de 
inundación 

9-jun-17  V 
10:00 
Aula 7 

14-jul-17   V 
10:00 
Aula 7 

Actividades deportivas acuáticas en la 
Naturaleza 

12-jun-17   L 
16:00 
Aula 7 

10-jul-17   L 
10:00    

 Aula 7 

Caracterización de masas de agua 
subterránea y evaluación de su estado 

ecológico 

13-jun-17   M 
16:00 
Aula 7 

12-jul-17   X 
  16:00 
Aula 7 

Caracterización de masas de agua de 
transición y costeras y evaluación de 

su estado ecológico 

14-jun-17   X 
16:00 
Aula 7 

12 jul-17   X 
10:00 
Aula 7 

Anteproyecto de rehabilitación de una 
masa de agua o de una instalación de 

acuicultura 

16-jun-17   V 
10:00 
Aula 7 

13-jul-17   J 
16:00 
Aula 7 
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VI. VIAJES PREVISTOS. CURSO 2016-17 
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Viajes previstos del Máster El Agua en el Medio Natural. Usos y 
Gestión 

 
Curso 2016-17 

 
Asignatura Fecha aproximada Destino/Itinerario 

Tecnologías de Acuicultura de 
Repoblación - Gestión de la Pesca 
Deportiva 

Octubre 2016 Masegoso, Valderrebollo, Valdesaz 

Gestión de recursos hídricos: 
Fundamentos y sistemas soporte 
de decisión (SSD) – 
Caracterización de ecosistemas 
acuáticos y riberas 

 Octubre / 
Noviembre 2016 

El Pardo 

Asignaturas del 2º semestre del 
Máster 

Mayo 2017 (3 días) Alto Tajo 

 

 

La relación de viajes es aproximada y podrá experimentar modificaciones. 
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VII. COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
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COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DEL MÁSTER EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. 
USOS Y GESTIÓN 

 

Complementos de formación: Cuando la Comisión Académica del Máster considere que el 
alumno debe cursar complementos formativos, se establecerán estos de entre las siguientes 
asignaturas del Grado en Ingeniería del Medio Natural (* cambian de semestre respecto al 
grado): 

 

ASIGNATURA ECTS 
Semestre 

Máster 
Semestre 

GIMN 
DEPARTAMENTO 

Ingeniería Hidráulica 
en el Medio Natural 

3 1 7 
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

Seguimiento y 
control ambiental de 
obras  

4 1 6 * 
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

Fauna del medio 
costero 

3 1 7 Sistemas y Recursos Naturales 

Buenas prácticas en 
el Medio Natural 

3 1 7  
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

Teledetección y 
Sistemas de 
Información 
Geográfica aplicados 

3 1 7 
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

Programación y 
modelización 
estadística 

3 1 7 
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

     

Topografía y 
Geomática  

7 2 4  
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

Tecnología para la 
Gestión de Residuos 

4 2 6  
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

Gestión de espacios  
protegidos  

6 2 6 Sistemas y Recursos Naturales 

Recursos Hídricos y 
Gestión de Cuencas      

5 2 4 
Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 

 

De acuerdo con la memoria de verificación de la titulación, los Ingenieros Técnicos deberán 
cursar 30 ECTS de complementos formativos. 
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VIII. COMISIONES Y TRIBUNALES 
  

30



 

Máster  “El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión” 

 

Los Departamentos designan los tribunales de evaluación de las asignaturas y las Comisiones 
de Reclamaciones. Los restantes tribunales y comisiones son los siguientes: 

 

- Comisión de Coordinación Académica del Máster: 

• Presidente: José Carlos Robredo Sánchez 

• Secretario académico: Carolina Martínez Santa-María 
Formada por los coordinadores de las asignaturas y representante de los alumnos 

- Comisión Académica del Máster: 

• Fernando Torrent Bravo 

• Diego García de Jalón 

• José Anastasio Fernández Yuste 

• José Carlos Robredo Sánchez  

• Susana Martín Fernández 

• Emilio Manrique Menéndez 

• Carolina Martínez Santa-María 
 

- Tribunal de Evaluación Curricular del Máster: 

• Presidente:  Germán Glaría Galcerán 
• Secretario:  Juan Martínez García 
• Vocales: 

 Fernando Torrent Bravo 
 Diego García de Jalón 
 José Anastasio Fernández Yuste 
 José Carlos Robredo Sánchez 

 
- Comisión Asesora de Reclamaciones del Máster (Para Prácticas Externas y Trabajo Fin 

De Grado – igual que el de GIMN): 

• Presidente: Ramón Elena Rosselló 
• Secretario: Margarita Roldán Soriano 
• Vocal: Alicia Palacios Orueta 

 
- Tribunal de Evaluación de Prácticas Externas: 

• Presidente: Leticia De Salas Regalado 
• Secretario:  Emilio Manrique Menéndez 
• Vocales: 

 Ignacio Bobadilla Maldonado 
 José Carlos Robredo Sánchez 
 Silvia Merino de Miguel 
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IX. REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN 
DE MÁSTER 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN 

NORMATIVA REGULADORA DE LOS TRABAJOS O PROYECTOS FIN DE MÁSTER 

 
 

TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
 
Artículo 1. El Proyecto Fin de Máster (PFM) es una asignatura obligatoria del segundo 
semestre del Máster Universitario “El agua en el medio natural. Usos y gestión”. Cada 
alumno elaborará de manera individual un documento, de naturaleza profesional, que 
sintetice e integre las competencias adquiridas en las enseñanzas. Este trabajo debe ser 
presentado y defendido públicamente tras la superación de todos los créditos de la 
titulación, a excepción de los 12 ECTS de la asignatura PFM. 

 
Artículo 2. Tipología de los PFM: 

a) Proyectos de ingeniería. 
b) Estudios o trabajos de investigación. 

 
Artículo 3. Los objetivos del PFM son: 

a) Conocer la naturaleza de los problemas y proponer las soluciones adecuadas. 
b) Desarrollar las capacidades de organización y planificación, fijando los objetivos del 

PFM y determinando los medios más adecuados para alcanzarlos. 
c) Desarrollar capacidades de síntesis de la información. 
c) Buscar, analizar, y utilizar información bibliográfica, cartográfica y técnica. 
d) Conocer los trabajos de investigación relacionados. 
e) Capacitar al alumno para el inicio en la investigación 
f) Conocer la Normativa y lesgilación relacionada. 
g) Adquirir habilidades con diferentes herramientas informáticas. 
h) Mejorar la expresión escrita. 
i) Ampliar la habilidad para exponer en público. 
j) Adquirir competencias para el desarrollo y aplicación de estudios y proyectos 

relacionados con el Agua en el Medio Natural. 
 

Artículo 4. 1. La gestión académica de los PFM la realizará la Comisión  Académica del 
Máster (o en quien dicha Comisión delege) 
2. Las ofertas de PFM pueden ser: 

a)  PFM ofrecidos por los profesores. 
b)  PFM en los que el estudiante propone un tema de su interés. 
c)  PFM en el marco de convenios con empresas, organizaciones y otras 
U niversidades  

 
Artículo 5. 1. El alumno matriculado en la asignatura presentará una propuesta de guión 
del PFM en la Secretaría, con el VºBº de uno o varios de los directores / tutores,  de los 
cuales al menos uno ha de ser profesor de la titulación.  La documentación presentada 
deberá incluir, como mínimo, el título del trabajo, y un breve resumen de los objetivos y 
de la metodología que se pretende utilizar. La fecha límite de presentación de guiones 
será el día 15 de cada mes, excepto agosto. 
2. Cuando en la Secretaría de la Escuela se compruebe que el alumno reúne los requisitos 
administrativos, enviará el guión al Jefe de Estudios, que lo someterá a la aprobación 
de la Comisión Académica del Máster. 
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TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
Artículo  6.  Los  PFM  tendrán  asignado  un  Director  que  oriente  al  alumno  en  el 
desarrollo del trabajo y autorice su presentación y defensa. 

 
Artículo 7. El Director puede ser: 

a) Un profesor con docencia en el plan de estudios de la titulación. 
b) Dos profesores (Director y Codirector) con docencia en el plan de estudios de la 
titulación. 
c) Cualquier investigador o profesor de la Universidad Politécnica de Madrid o ajeno a 
la misma, o cualquier titulado universitario, previa conformidad, en todos los casos, de 
la Comisión Académica del Máster. En este supuesto será necesario un Tutor o 
Codirector profesor de la titulación que garantice la orientación académica del PFM. 
d) Cuando el alumno realice el PFM en el marco del programa Erasmus u otro de 
características similares, o con una Universidad donde hubiera vigente un convenio que 
permita la realización del PFM, en el que el Director sea un profesor de la universidad 
de acogida, se asignará un tutor con docencia en la titulación, de un área afín al PFM. 

 
 

TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA 
Artículo 8. El PFM, en el caso de los proyectos de ingeniería, tiene la estructura que 
regula la normativa vigente: 

a) Memoria y Anexos. 
b) Planos. 
c) Pliego de Condiciones Técnicas. 
d) Presupuesto. 
e) Estudio de Seguridad y Salud. 
f) Planificación y Programación de las obras del proyecto. 

 
Artículo 9. El PFM, en el caso de los estudios o trabajos de iniciación a la investigación, tiene 
la estructura clásica: 

a) Planteamiento del problema. 
b) Objetivos. 
c) Material y métodos. 
d) Resultados y discusión. 
e) Conclusiones. 

Para estudios o informes no dirigidos a la investigación la Memoria tendrá la estructura que 
considere más adecuada el director del trabajo 
 
Artículo 10. El PFM debe redactarse en castellano, o con la conformidad de la Comisión 
Académica, en una de las lenguas de trabajo que utiliza la Comisión Europea, si su 
temática o lugar de realización así lo aconsejan, y siempre que su autor, Director (es) y/o 
Tutor estén de acuerdo. En este caso, debe incluirse en el PFM un resumen completo en 
castellano. 

 
Artículo 11. Para su presentación, el estudiante (bien haya realizado su PFM en el 
Centro o mediante convenios con entidades públicas o privadas o personas  físicas ajenas a 
la Universidad Politécnica de Madrid), debe registrar en Secretaría un ejemplar del PFM en 
soporte papel, encuadernado (con lomo) en uno o más tomos, cumpliendo la siguiente 
normativa: 

a) Cubiertas rígidas, en formato DIN A-4. En la portada debe figurar el nombre del 
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centro, el escudo del centro y el de la Universidad Politécnica de Madrid, el título 
del PFM, el autor, el nombre del Director (es) y, en su caso, Tutor, y el año de 
presentación. 

b) En la primera página debe figurar el título, el autor, nombre y Vº Bº del Director (es) 
y del Tutor, en su caso, y el año de presentación, así como la frase: “© UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, año, Todos los derechos reservados”, según lo 
dispuesto en el Art. 8.5 de la Normativa sobre la Propiedad Intelectual en la 
Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de 
diciembre de 2005. 

c) La segunda página debe consistir en el resumen del trabajo, cuya extensión no debe 
sobrepasar una página. 

d) La tercera página debe contener un resumen en lengua inglesa del PFM, cuya 
extensión no debe sobrepasar las mil palabras. 

e) La cuarta página debe ser el índice del PFM. 
f) En el caso de Proyectos de Ingeniería, la Memoria deberá tener una extension máxima 

de 50 páginas, no existiendo límite para el número y extensión de los Anejos, si bien se 
recomiendan documentos de carácter sintético. 

g) Para otro tipo de trabajos, se recomienda una extensión máxima de 50 páginas, no 
existiendo límite para el número y extensión de los Anejos 

 
Artículo 12. La entrega del PFM se realizará en la Secretaría de Centro, del 1 al 15 de cada 
mes (excepto agosto), adjuntando a la copia en soporte papel otra en soporte digital 
(CD/DVD, formato .pdf). 

 
Artículo 13. Toda copia textual incluida en el PFM debe llevar el reconocimiento del 
autor, en caso contrario podrá ser considerado plagio. La referencia bibliográfica debe 
hacerse de acuerdo a la norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94. 
 
Artículo 14. Los PFM que tengan su origen en un trabajo de mayor entidad a cargo de un 
Departamento, Empresa o Institución deben identificar con precisión las partes en que 
no haya participado el estudiante. 
 

 
TÍTULO 4. TRIBUNALES 
 
Artículo 15.1. La composición de los Tribunales es propuesta por la Comisión Académica del 
Máster. Se notificará a cada profesor su nombramiento como miembro del Tribunal. 
El Tribunal tendrá la siguiente composición:  
• Si el nº de alumnos matriculados en el Máster lo permite, la Comisión Académica del 

Máster nombrará un único tribunal de calificación, constituido por 5 profesores del 
centro o de la titulación que cubran un amplio espectro de materias de la titulación. Se 
designarán Presidente, Secretario, 3 vocales y un suplente. 

• En caso contrario se nombrará un tribunal para cada Trabajo, formado por 3 profesores 
del centro o de la titulación con reconocida capacidad en el tema sobre el que verse el 
PFM. Se designarán Presidente, Secretario, vocal y un suplente. 

  
2. Se notificará a cada profesor su nombramiento como miembro del Tribunal, con 
independencia de que la composición de éste se haga pública en los acuerdos tomados por 
la Comisión. 

 
Artículo 16. 1. El PFM quedará depositado en la Biblioteca de la Escuela, para su consulta 

35



por los miembros del Tribunal. Como excepción, los miembros del Tribunal podrán 
solicitar en préstamo el trabajo, cumpliendo las formalidades administrativas pertinentes, 
y sin que en ningún caso lo puedan tener fuera de la Biblioteca más de un día 
(exceptuando sábados, domingos y festivos). En ningún caso estará el trabajo a 
disposición de los alumnos, ni siquiera a la del propio autor. 
2. El Secretario del Tribunal podrá facilitar a los miembros del Tribunal que lo soliciten una 
copia en formato digital, para facilitar la lectura y evaluación del mismo. 
3. El Secretario del Tribunal establecerá de común acuerdo entre el alumno y los miembros 
del Tribunal, la fecha de realización de la defensa oral del PFM. El plazo transcurrido entre la 
entrega del PFM en la Secretaría del Centro y la fecha de la defensa oral nunca será inferior 
a quince días.  
 
Artículo 17.1 Cada uno de los miembros del Tribunal deberá examinar el trabajo y 
emitir un informe sobre el mismo en los plazos que establezca la Comisión Académica del 
Máster. 
2. Tanto si el informe es positivo como si es negativo, en cuyo caso habrá de ser 
motivado, deberá ser enviado al Secretario del Tribunal.  A este respecto, si transcurrido 
el plazo algún miembro del Tribunal no ha elaborado su informe, se entenderá que éste es 
positivo. 
3. Si todos los informes son positivos, el Secretario d e l  T r i b u n a l  acordará con los 
otros miembros la fecha y hora de celebración de la sesión de defensa. A 
continuación se dirigirá a la Subdirección de Ordenación Académica, a fin de: 

a) Reservar en la Secretaría de la Subdirección un Aula que disponga de los medios 
informáticos y audiovisuales necesarios para la exposición. 
b) Encargar a la Secretaría de la Subdirección de Ordenación Académica que notifique 
lugar, fecha y hora del acto de defensa a todos los miembros del Tribunal, y que haga 
pública esta información en los tablones de anuncios del Centro. 

4. Si existieran informes negativos, el Secretario del Tribunal valorará junto con el 
Director del PFM las deficiencias alegadas. Si éstas fueran graves, se  retirará el trabajo de 
la Biblioteca para que el alumno las subsane. Una vez realizadas las mejoras pertinentes, el 
alumno entregará de nuevo el PFM en Secretaría, reiniciándose el proceso. 
 
 
TÍTULO 5. DEFENSA 
Artículo 18. 1. Todo estudiante matriculado en la asignatura PFM debe realizar una 
presentación y defensa pública de su trabajo para la superación de la misma; esto 
incluye a los estudiantes que hayan realizado su PFM mediante convenios con entidades 
públicas o privadas o personas físicas ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid. 
2. Para la presentación y defensa del PFM es necesario haber superado todos los ECTS de 
la titulación de Máster “El agua en el medio natural. Usos y gestión”, a excepción de los 12 
ECTS de la asignatura PFM. 

 
Artículo 19. La defensa del PFM se podrá realizar a lo largo del curso académico, en un 
plazo máximo de dos meses desde la entrega del PFM en la Secretaría del Centro (sin contar 
el mes de agosto). 

 
Artículo 20. El alumno dispondrá de un tiempo entre 20 y 30 minutos para realizar la 
exposición oral del PFM. A continuación se abrirá un debate con los miembros del Tribunal 
por un tiempo  máximo de  treinta minutos, transcurrido el cual  finalizará el acto público. 
En sesión privada el Tribunal establecerá la calificación del PFM. Dicha calificación se hará 
pública y el Tribunal cumplimentrá y firmará la preacta, haciéndola llegar a la Secretaría del 
Centro.   

36



 
Artículo 21. En el mismo acto, y para aquellos trabajos que presenten especial interés, el 
Tribunal podrá acordar el depósito del PFM en el archivo digital de la UPM. El Secretario del 
Tribunal solicitará al alumno que cumplimente y firme la oportuna autorización, 
encargándose de hacerla llegar a los servicios de Biblioteca del Centro, junto con la copia 
digital del PFM.  

 
TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
Artículo 22. 1. Una vez presentado y defendido el PFM, el Tribunal procederá a la 
calificación del mismo de acuerdo con la escala numérica basada en la Normativa de la 
UPM 20/07/2010. 
2. En el caso de que la calificación sea mayor o igual a 9, el Tribunal puede proponer la 
calificación de Matrícula de Honor justificando esta propuesta mediante un informe dirigido 
a la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión se reunirá al final de cada curso 
académico para en función de los ratios vigentes, asignar las Matrículas de Honor 
correspondientes a los PFM preseleccionados. 

 
Artículo 23. Para las reclamaciones por parte del estudiante de la calificación obtenida, 
debe aplicarse la Normativa de la UPM 20/07/2010. 

 
Artículo 24. Los criterios a considerar para la calificación de los PFM son: 

a) Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, determinar los medios para su 
consecución, realizar el trabajo de campo necesario y asegurar la efectividad de todo el 
proceso. 
b) Capacidad para conocer y explorar la naturaleza de un problema desde sus 
antecedentes hasta la identificación de incoherencias y carencias importantes (ya se trate 
de ideas propias o ajenas). 
c) Capacidad para buscar, reunir y analizar la información proveniente de diversas 
fuentes. 
d) Capacidad para describir y analizar situaciones complejas y conocer sus componentes 
y las relaciones entre ellos. 
e) Calidad de la estructura del documento, entendiéndose como tal la correcta y 
equilibrada organización del PFM. 
f) Capacidad de expresión escrita, entendiéndose como tal la facilidad para 
redactar documentos o informes y hacerse entender. 
g)  Dificultad del PFM, entendiéndose como tal el grado de complicación del mismo. 
h) Originalidad, entendiéndose como tal el carácter novedoso en la concepción y/o en la 
solución adoptada en el PFM. 
i) Capacidad de comunicación oral, entendiéndose como tal la destreza o eficacia 
para transmitir en público información, ideas, problemas, soluciones, etc. y para 
manejar herramientas útiles en dicha comunicación (en particular, medios 
audiovisuales). 
j) Calidad en la presentación del documento, en sus aspectos morfológicos, así como en 
las tablas y gráficos que el él se incluyan. 
k)  Capacidad de síntesis. 
 
 

TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
Artículo 25. 1. Se reconoce como autor del PFM, así como todos los derechos derivados de 
la Propiedad Intelectual, al alumno que haya realizado el mismo. Según el Art. 8.3 de la 
Normativa sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Politécnica de Madrid, 
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aprobada por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005, siempre que estos 
trabajos se quieran utilizar para otra finalidad distinta a la evaluación del alumno, se 
considerarán autores al alumno y profesores que hayan participado activamente. 
2. No obstante la Universidad Politécnica de Madrid se reserva el derecho de publicar el 
título del PFM y el resumen del contenido del mismo en cualquier tipo de formato, a 
efectos de difusión y estadística de datos de carácter general. 
3. Cualquier publicación íntegra o parcial del PFM requiere la autorización de los 
autores. 

 
TÍTULO 8. PROYECTOS REALIZADOS EN OTRAS UNIVERSIDADES U ORGANISMOS 

El PFM puede ser realizado en otras Universidades u organismos, nacionales o extranjeros, 
distintos de la UPM, con los que exista convenio de colaboración. En este caso, aparte del 
tutor de la Universidad, siempre se nombrará un tutor del centro o de la titulación. 

La Comisión Académica del Máster valorará en cada caso el procedimiento de presentación 
del PFM y la forma de establecer su calificación. 
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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES DE GRADO 
Y MÁSTER UNIVERSITARIO CON PLANES DE ESTUDIO  ADAPTADOS AL R.D. 
1393/2007  (Aprobada por Consejo de Gobierno en su Sesión de 23 de Octubre de 2014) 
 
La Normativa completa se puede consultar en la siguiente página web: 
 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativ
a%20Evaluación%20APROBADA%20C%20G%20de%2023%20de%20octubre%20de%202014%20.pdf 
 
De ella, se reproducen algunos Capítulos de los Títulos II y III, que se consideran de especial 
interés para los alumnos: 
 
 
 

Título II. De los Sistemas de Evaluación en la Universidad 
Politécnica de Madrid 

 
 
 

Capítulo I. De la Evaluación de asignaturas asignadas a los Departamentos 
 
 
 
Artículo 12. Sistemas de evaluación en las asignaturas de las titulaciones. 

 
1. De acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, en todas las 

asignaturas de las titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid se implantarán 
sistemas de evaluación continua. Tales sistemas contemplarán el establecimiento de un 
conjunto de pruebas y actividades de evaluación, que podrán incluir o no pruebas de 
evaluación globales al finalizar el periodo de docencia de las asignaturas, que estarán 
programadas a lo largo del periodo durante el que se desarrolle el proceso formativo 
vinculado a la asignatura, y que deben permitir valorar el progreso de cada estudiante a 
lo largo de dicho periodo. Las pruebas y actividades de evaluación deberán programarse 
de forma que sean viables con los recursos humanos y materiales disponibles para el 
desarrollo de la asignatura y no interfieran en la actividad programada de otras 
asignaturas, ni descompensen la planificación de trabajo regular del estudiante. 

 
2. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, los sistemas de 

evaluación de las asignaturas también contemplarán la posibilidad de evaluar los 
resultados  de  aprendizaje  a  través  de  sólo  prueba  final,  formada  por  uno  o  más 
exámenes y actividades de evaluación global de la asignatura. Excepcionalmente, estos 
sistemas de evaluación podrán incluir pruebas a lo largo del curso, tendentes a valorar 
resultados de aprendizaje difícilmente evaluables mediante una única prueba global. No 
obstante lo anterior, en las titulaciones de máster universitario con orientación 
investigadora,  y  cuando  la  naturaleza  de  las  correspondientes  asignaturas  así  lo 
justifique, la Comisión de Coordinación Académica del Máster podrá acordar la 
implantación exclusiva  de sistemas de evaluación continua,  como único sistema de 
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evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria de la asignatura. 
 
3. Los dos sistemas de evaluación serán excluyentes durante el periodo de convocatoria 

ordinaria, de forma que el estudiante sólo podrá optar por uno de ellos, conforme a lo 
que se recoge en los artículos siguientes de esta normativa. Excepcionalmente y de 
manera motivada, la Junta de Centro podrá autorizar la exención de las pruebas finales 
incluidas en evaluaciones continuas  y la participación en la evaluación a través de 
prueba  final  a  quienes  cumplan  los  requisitos  que  previamente  se  determinan  y 
anuncien. 

 
4. La  evaluación  de  las  asignaturas  en  las  convocatorias  extraordinarias  se  realizará 

exclusivamente a través del sistema de sólo prueba final. 
 

 
5. Con carácter general el sistema de evaluación continua y el sistema de evaluación 

mediante sólo prueba final serán únicos para todos los grupos de una misma asignatura, 
si bien las pruebas y actividades de evaluación que los conformen podrán diferir, cuando 
éstas no se puedan realizar de forma simultánea en todos los grupos de la asignatura. 

 
Cuando por motivos justificados no fuese posible un único sistema de evaluación para 
todos los grupos de la asignatura y, si los criterios aprobados por la Junta de Escuela 
responsable del título expresamente lo permiten, el Consejo del Departamento podrá 
acordar sistemas de evaluación diferentes en los distintos grupos de la asignatura, si 
bien, en ese caso, los sistemas de evaluación deberán diseñarse con procedimientos, 
criterios y objetivos análogos en los diferentes grupos que tuviera la asignatura. 

 
Asimismo, cuando se quieran poner en marcha experiencias piloto de evaluación, y si los 
criterios aprobados por la Junta de Escuela o Facultad responsable del título 
expresamente lo permiten, el Consejo de Departamento podrá acordar sistemas de 
evaluación diferentes en alguno de los grupos de la asignatura, avisando de dicho hecho 
a los estudiantes. 

 
En todo caso el tribunal de la asignatura velará por garantizar que todos los estudiantes 
tengan las mismas oportunidades y garantías en su proceso de evaluación. 

 
6. Con el fin de poder cumplir la responsabilidad descrita en el apartado anterior, el tribunal 

de la asignatura tendrá información detallada de las actividades de evaluación y 
calificaciones en cada uno de los grupos de estudiantes, en los que se ha organizado la 
asignatura. Las anomalías que pudieran producirse serán transmitidas por escrito al 
Director del Departamento, en el momento en que el tribunal las detecte, para que éste 
tome las medidas correctoras que fueran necesarias e informe de ello al Consejo de 
Departamento. 

 
7.  Ante  la  comprobación  fehaciente  de  copia  en  una  prueba  de  evaluación,  ésta  se 

calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados. Si la 
comprobación se produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir 
inmediatamente para el estudiante o estudiantes implicados. El tribunal de la asignatura 
o el Director del Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan 
tomarse, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes. 

 
 
Artículo 13. Elección por parte del alumno del sistema de evaluación. 

 
1.  En la convocatoria ordinaria de cada asignatura, la elección entre el sistema de evaluación 

continua o el sistema de evaluación mediante sólo prueba final corresponde al estudiante. 
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2.  El sistema de evaluación continua será el que se aplique en general a todos los estudiantes 
de cada asignatura. El estudiante que desee seguir el sistema de evaluación mediante sólo 
prueba  final,  deberá  comunicarlo  por  escrito  al  coordinador  de  la  asignatura  o,  por 
delegación de este, a los profesores de la misma mediante el procedimiento, y en el plazo 
que se fije en la guía de aprendizaje de la asignatura o, si la guía de aprendizaje no lo fijase, 
según lo que determine la Jefatura de Estudios del Centro responsable de la titulación. En 
todo caso, el plazo que se fije para que el estudiante pueda realizar esta opción deberá ser, 
al menos, de dos semanas a contar desde el inicio de la actividad docente de la asignatura 
para dicho estudiante. 

 
3.  No obstante lo anterior, cuando exista causa sobrevenida y de fuerza mayor que justifique el 

cambio del proceso de evaluación, el estudiante que haya optado por el sistema de 
evaluación continua podrá solicitar al tribunal de la asignatura ser admitido en los exámenes 
y actividades de evaluación que configuren el sistema de evaluación mediante sólo prueba 
final. 

 
El tribunal de la asignatura, una vez analizadas las circunstancias que se hagan constar en 
la solicitud, dará respuesta al estudiante con la mayor antelación a la celebración del 
examen final que sea posible. 

 
 
Artículo 14.  Evaluación en el periodo ordinario de docencia. 

 
 
1. Sobre el sistema de evaluación continua 

 
a) En los sistemas de evaluación continua se podrá exigir la asistencia obligatoria de los 

estudiantes a todas aquellas actividades docentes en las que se realicen actividades de 
evaluación. 

 
b) Los sistemas de evaluación continua de las asignaturas podrán incluir una prueba global 

de evaluación al finalizar el periodo de docencia que, junto a las pruebas que se realicen a 
lo largo del periodo docente, contribuyan a concretar la calificación final en la asignatura. 
No obstante, también son admisibles sistemas de evaluación continua que no contemplen 
la realización de dicha prueba global. 

 
c) En la descripción del sistema de evaluación continua de la asignatura deberá fijarse 

específicamente el número de pruebas y actividades de evaluación y, en su caso, su 
secuenciación y posible duración de forma que en el Plan de Evaluación Semestral se 
puedan organizar las fechas y locales necesario, y se planifique mejor el trabajo de los 
estudiantes. 

 
 
2. Sobre el sistema de evaluación mediante sólo prueba final 

 
a) El sistema de evaluación mediante sólo prueba final, constará de cuantos exámenes 

finales y actividades de evaluación considere el Departamento responsable de la 
asignatura que son necesarios para poder evaluar y medir los resultados de aprendizaje 
que  alcancen  los  estudiantes.  Todas  estas  actividades  de  evaluación  y  exámenes 
deberán ser realizadas una vez finalizada la docencia de la asignatura, en los periodos 
que la Jefatura de Estudios habilite para ello, y de acuerdo con el calendario escolar 
aprobado para dicho curso por el Consejo de Gobierno de la UPM. 

 
b) Cuando  el  Consejo  del Departamento que tenga  asignada la  docencia  lo  considere 

oportuno y las directrices de la Junta de Centro así lo contemplen, los sistemas de 
evaluación mediante sólo prueba final podrán incluir la realización de hasta un máximo de 
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estudiantes para poder optar a la máxima calificación en la asignatura. 
 

c) Excepcionalmente, en los sistemas de evaluación mediante sólo prueba final, también se 
podrá  exigir  la  asistencia  del  estudiante  a  aquellas  actividades  de  evaluación  que, 
estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas con la evaluación de 
resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En estos casos, el 
examen final de la convocatoria ordinaria no incluirá aquellas pruebas que evalúen estos 
resultados de aprendizaje. 

 
d) En la descripción del sistema de evaluación mediante sólo prueba final de la asignatura, 

en la convocatoria ordinaria, deberá fijarse específicamente el número de exámenes 
finales y parciales así como de otras actividades de evaluación y, en su caso, su 
secuenciación y posible duración, de forma que, en el Plan de Evaluación Semestral, se 
puedan organizar las fechas y locales necesarios, y se planifique mejor el trabajo de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
Artículo 15.  Evaluación en el periodo extraordinario. 

 
1. Los estudiantes que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con 

independencia del sistema de evaluación que en ella se hubiera elegido, tendrán derecho a 
presentarse a los exámenes y actividades de evaluación que configuren la prueba de 
evaluación final de la convocatoria extraordinaria. 

 
2. La prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria constará de cuantos 

exámenes y actividades de evaluación sean necesarias para poder evaluar y medir los 
resultados de aprendizaje definidos, de forma equiparable a como fueron evaluados en la 
convocatoria ordinaria y, en cualquier caso, permitirá a los estudiantes optar a la máxima 
calificación en la asignatura. 

 
3. En la descripción del sistema de evaluación de la asignatura deberá fijarse específicamente 

el número de exámenes y actividades de evaluación de la prueba final de la convocatoria 
extraordinaria y, en su caso, su secuenciación y posible duración de forma que en el Plan de 
Evaluación Semestral se puedan organizar las fechas y locales necesarios y se planifique 
mejor el trabajo de los estudiantes. 

 
 
Artículo 16. Liberación de bloques de la asignatura. 

 
1. Si el Consejo del Departamento responsable de la asignatura lo considera conveniente y 

acorde con los resultados de aprendizaje asignados, los sistemas de evaluación podrán 
contemplar la posibilidad de liberar bloques temáticos de la asignatura asociados a 
determinados resultados de aprendizaje. Este hecho se deberá hacer constar en la guía de 
aprendizaje  de  la  asignatura  y  recogerse  en  el  correspondiente  plan  de  evaluación 
semestral. 

 
2. El carácter de “bloque liberado” se mantendrá por el tiempo que hubiera definido el Consejo 

de Departamento. No obstante lo anterior, aún en los casos en los que este plazo fuese más 
amplio, se considerará automáticamente anulada la liberación de bloques temáticos cuando 
se  produzca  una  modificación  del  plan  de  estudios  que  afecte  a  los  resultados  de 
aprendizaje  asignados  a  la  asignatura.  La  secretaría  administrativa  del  Departamento 
deberá  notificar  este  hecho  a  los  alumnos  afectados  con  la  antelación  suficiente  a  la 
apertura del plazo de matrícula en la asignatura. 
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asignatura, se conservará la calificación obtenida por el estudiante en las mismas cuando 
las liberó. Los estudiantes que tuvieran partes liberadas en semestres anteriores podrán 
optar voluntariamente por ser evaluados nuevamente de ellas, manteniéndose para ellas la 
calificación más alta entre la que obtengan en la evaluación y la obtenida anteriormente. 

 
4. Las secretarías de los Departamentos cuyos Consejos de Departamento acuerden incluir en 

sus sistemas de evaluación la posibilidad de liberar partes de las asignaturas, se 
responsabilizarán de conservar, por el procedimiento que establezcan, los correspondientes 
registros de los alumnos que liberen alguna parte de la asignatura. 

 
 
 

Capítulo II. De la evaluación del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster 
 

 
 
Artículo 17. Del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster. 

 
El trabajo fin de grado o fin de máster se regirá por las especificaciones y métodos que 
hubieran sido aprobados en las memorias verificadas por el Consejo de Universidades, en las 
que se recoge el plan de estudios de la titulación. Su reglamentación y su asignación o no a 
Departamentos, será competencia de la Junta de Centro que tenga encomendado el plan de 
estudios. 

 
En todo caso, la elevación de la calificación final al acta del trabajo fin de grado o fin de máster 
se realizará una vez sean superadas el conjunto de las asignaturas de la titulación. 

 
 
 

Capítulo III. De los Sistemas de Evaluación Curricular 
 
Artículo 18. Tipos de sistemas de evaluación curricular en las titulaciones oficiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
En  todas  las  titulaciones  oficiales  de  grado  y  máster  que  se  impartan  en  la  Universidad 
Politécnica de Madrid se implantarán los siguientes sistemas de evaluación curricular: 

 
a) Sistemas de evaluación curricular de cada curso en las titulaciones de grado: 
Permitirán, en su caso, que el Tribunal de Evaluación Curricular del Curso de Titulación 
correspondiente acuerde la superación de algunas asignaturas del curso, que no hayan sido 
superadas por el estudiante en los procesos de evaluación ordinarios o extraordinarios 
realizados en las mismas, en aquellos casos en los que se cumplan los requisitos que más 
adelante se detallan. 

 
b) Sistemas de evaluación curricular de la titulación: Permitirán, en su caso, que el 
Tribunal de Evaluación Curricular de Titulación correspondiente, acuerde la superación de 
asignaturas de una titulación cuando se cumplan los requisitos que más adelante se detallan. 

 
 
Artículo 19. Aspectos generales sobre la evaluación curricular. 

 
 
1. El uso de los sistemas de evaluación curricular debe entenderse como algo excepcional, 

estando limitado su uso por lo que se dispone en esta normativa. 
 
 
2. El número total de créditos que un estudiante puede superar mediante la aplicación de 

sistemas de evaluación curricular, ya sean de curso o de titulación, deberá ser inferior o igual 
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al 5% de los créditos europeos que deba cursar en la Universidad Politécnica de Madrid para 
la obtención de su título de grado, quedando excluidos de este cómputo los créditos que se 
le hubieran reconocido y hubiesen sido superados en otras universidades. O una asignatura 
para las titulaciones de máster. 

 
3. A aquellos estudiantes de una titulación que procedieran de otras titulaciones oficiales de la 

UPM o de otras universidades, no les serán reconocidos en la titulación de destino los 
créditos que tuvieran superados en la titulación de origen mediante la aplicación de sistemas 
de evaluación curriculares. 

 
4. Todas las asignaturas que se superen mediante sistemas de evaluación curriculares serán 

calificadas  con  la  calificación  numérica  de  5,  la  literal  de  “aprobado  curricular”,  y  la 
calificación ECTS de “E”. 

 

 
5. La aplicación de un sistema de evaluación curricular, de curso o de titulación, exigirá la 

solicitud previa por parte del estudiante, dirigida al Jefe de Estudios del Centro responsable 
de la titulación, en la que haga constar la asignatura a la que desea que se le aplique y las 
circunstancias por las que cree poseer conocimientos suficientes para superarla y que, en su 
opinión, no hubieran sido tenidos suficientemente en cuenta en su proceso de evaluación 
ordinario. 

 
 
 
6. No podrán ser superados mediante sistemas de evaluación curriculares ni las prácticas 

externas, ni los créditos reconocibles por estancias en el extranjero, ni el trabajo fin de grado 
o fin de máster. Tampoco se podrán superar mediante sistemas de evaluación curricular 
aquellas  asignaturas  que  se  incluyan  en  los  planes  de  estudio  para  garantizar  el 
cumplimiento de los requisitos comunes exigibles a todas las titulaciones oficiales de grado o 
de máster y que hubieran sido acordados por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
 
 
Artículo 20. Evaluación curricular de curso en titulaciones de grado. 

 
 
1. La evaluación curricular de curso tendrá lugar si el estudiante lo solicita y tendrá como 

objetivo decidir sobre la habilitación del estudiante del curso completo, aunque tuviera 
una asignatura suspensa. Dicha habilitación tendría consecuencias a efectos de poder 
obtener la titulación, aún sin haber aprobado tal asignatura. 

 
2. Podrán  solicitar  la  evaluación  curricular  de  curso  los  estudiantes  que  cumplan  las 

siguientes condiciones: 
 

a) Tener únicamente una asignatura del curso pendiente de superar y, además, en el 
caso de tratarse de un curso superior al primer curso, tener superadas las de los 
cursos anteriores. 

 
b) Haber superado en la Universidad Politécnica de Madrid, al menos, 45 créditos europeos 

de las materias asignadas por el plan de estudios a ese curso. 
 

c) Haber seguido completamente el proceso de evaluación de la convocatoria ordinaria de la 
asignatura,   independientemente   del   sistema   de   evaluación   escogido,   y   haberse 
presentado a las pruebas de evaluación finales de la convocatoria extraordinaria en el 
mismo año académico en el que solicita la evaluación curricular. 
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d) Tener una calificación media ponderada en el conjunto de las demás asignaturas del 
curso superior o igual a 6. A estos efectos, esta calificación media se obtendrá 
multiplicando la calificación en cada asignatura superada por el número de créditos 
europeos de la misma y dividiendo el resultado por el número de créditos del curso 
superados por el estudiante. 

 
3. La evaluación curricular de un curso, con independencia del resultado de la misma, sólo 

podrá ser solicitada una vez por cada estudiante y curso. 
 
4.  La solicitud de evaluación curricular se presentará en la segunda quincena del mes de 

julio, ampliándose éste plazo hasta los cinco días hábiles siguientes a la publicación de 
la calificación definitiva de la asignatura afectada, por parte del estudiante mediante 
escrito  dirigido  al  Jefe  de  Estudios  del  Centro,  el  cual  notificará  este  hecho  a  la 
Dirección del Departamento que tenga asignada la asignatura objeto de la solicitud. 

 
5.  La Dirección del Departamento recabará informe escrito sobre la solicitud del Presidente 

del tribunal de la asignatura y también, cuando no coincidan, del coordinador de la 
asignatura. En dicho informe se deberá incluir información sobre el seguimiento de los 
procesos de evaluación de la asignatura durante el curso al que se refiere la solicitud 
del estudiante, sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en el curso e, 
en caso de haberla, información sobre el seguimiento de la asignatura por parte del 
estudiante durante los cursos en los que hubiera estado matriculado en la asignatura. 

 
6.  El Director del Departamento remitirá a la jefatura de estudios los informes a los que se 

refiere el punto anterior, en el plazo y forma que la jefatura de estudios hubiera 
determinado. 

 

 
7.  El Jefe de Estudios, en aquellos casos que lo estime necesario, remitirá copia de la 

solicitud, de los informes departamentales anteriores y de las calificaciones obtenidas 
por el estudiante en las demás asignaturas del curso, al Presidente de la Comisión de 
Coordinación Académica de Curso o Semestre al que pertenece la asignatura que el 
estudiante solicita que sea evaluada curricularmente, para que éste reúna a la comisión 
y emitan un informe sobre la procedencia o no de conceder la solicitud de asignatura 
superada  que  realizó  el  estudiante.  De  dicho  informe  se  remitirá copia  al  Jefe  de 
Estudios del Centro. 

 
8.  La jefatura de estudios pondrá a disposición del Tribunal de Evaluación Curricular de 

Curso toda la documentación anterior para que dicho tribunal resuelva sobre la solicitud 
del estudiante. 

 

 
9.  Los miembros del Tribunal de Evaluación Curricular de Curso que fuesen profesores de 

la asignatura sobre la que se debe deliberar, o miembros del Tribunal de Evaluación de 
la Asignatura, serán sustituidos en este acto por sus suplentes. 

 
10. El proceso anterior deberá estar resuelto con anterioridad al 30 de septiembre siguiente 

a la presentación de la solicitud por parte del estudiante 
 
 
Artículo 21. Evaluación curricular de título. 

 
1. La evaluación curricular de título tendrá lugar si el estudiante lo solicita y tendrá como 

objetivo decidir sobre la concesión de “aprobado curricular” en una única asignatura del plan 
de estudios de la titulación. En el caso de ser concedido el “aprobado curricular” tendría 
consecuencias  a  efectos  de  poder  obtener  la  titulación,  aun  sin  haber  superado  tal 
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asignatura. 
 
2. Podrán solicitar la evaluación curricular de título los estudiantes que cumplan las siguientes 

condiciones: 
 

a)   Haber cursado en la Universidad Politécnica de Madrid al menos el 50% de los créditos 
europeos que se contemplan en la titulación. 

 
b) Con la excepción del trabajo fin de grado o fin de máster, tener superadas todas las 
asignaturas salvo aquella para la que se solicita la aplicación del sistema de evaluación 
curricular del título. 

 
c)  Haber sido evaluado de la correspondiente asignatura teniendo, al menos, dos 
calificaciones finales. 

 
3. El estudiante puede presentar la solicitud de evaluación curricular en la segunda quincena 

del mes de junio y en la última quincena de enero. En ambos casos este plazo se amplía 
hasta cinco días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones definitivas de la 
asignatura afectada. La solicitud se dirigirá al Subdirector o Vicedecano que ostente la 
jefatura de estudios, quien remitirá copia de dicha solicitud al Director del Departamento que 
tuviese asignada la asignatura. 

 
4. El Director del Departamento correspondiente solicitará informe  escrito sobre la solicitud al 

Presidente del tribunal de la asignatura y también, cuando no coincidan, al coordinador de la 
asignatura. En dicho informe se deberá incluir información sobre el seguimiento de los 
procesos de evaluación de la asignatura durante el curso al que se refiere la solicitud del 
estudiante, sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en el curso y, en caso 
de  haberla,  información  sobre el seguimiento de  la asignatura por  parte del estudiante 
durante los cursos en los que hubiera estado matriculado en la misma. 

 
5. El Director del Departamento remitirá a la jefatura de estudios el informe al que se refiere el 

punto anterior, en el plazo y forma que esta hubiera determinado. 
 
6. La jefatura de estudios pondrá a disposición del Tribunal de Evaluación Curricular de 

Titulación toda la documentación anterior para que dicho tribunal resuelva sobre la solicitud 
del estudiante. 

 
7. Los miembros del Tribunal de Evaluación Curricular de Titulación que fuesen profesores o 

miembros del tribunal de evaluación de la asignatura sobre la que se debe deliberar, deberán 
abstenerse en las votaciones y deliberaciones que a estos efectos tengan lugar. 

 
 
8. El proceso anterior deberá estar resuelto con anterioridad al 30 de septiembre siguiente a la 

presentación de la solicitud por parte del estudiante. 
 

 
 

Título III. De las pruebas de evaluación y las calificaciones 
 

Capítulo I. Del desarrollo y forma de las pruebas de evaluación 
 

 
 
Artículo 22. Disposiciones generales. 

 
1. El lugar de la realización de las pruebas finales se anunciará por la Dirección o Decanato por 

los medios que tenga establecido el Centro (tecnologías de la información y la comunicación 
y tablones de anuncios, etc.) con un plazo mínimo de siete días hábiles antes del inicio del 
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periodo de exámenes finales. 
 
2. La jefatura de estudios o el coordinador de la asignatura por delegación de la primera, 

realizará la distribución de los estudiantes en las diferentes aulas asignadas. 
 
3. Para todos aquellos exámenes parciales y otras pruebas de evaluación que se celebren 

fuera del horario de clases asignado a la asignatura, o para las que se convoque a los 
estudiantes en lugares distintos al aula asignada para la docencia, el lugar y fecha de 
realización de los exámenes parciales y de otras actividades de evaluación se anunciará en 
la página web (si existiese) y en el tablón de anuncios de la asignatura por el coordinador de 
la misma, o profesor en quien delegue, con un plazo mínimo de tres días hábiles antes de la 
fecha del examen o prueba. 

 
4. Los exámenes deberán llevarse a cabo en las mejores condiciones ambientales posibles, de 

forma que en el tiempo programado y en las aulas o espacios reservados sea factible su 
adecuado desarrollo. 

 
5. Los profesores de la asignatura podrán requerir la identificación de los alumnos en cualquier 

momento del examen. Dicha identificación se podrá realizar mediante el carné del estudiante 
de la Universidad Politécnica de Madrid, o cualquier otro documento admitido en derecho. El 
coordinador de la asignatura o profesor en quien delegue informará, antes del comienzo del 
examen, sobre las normas de realización del mismo, indicando la puntuación detallada de 
cada una de sus partes, la duración y secuenciación del examen, las fechas de publicación 
de las calificaciones provisionales y la fecha de revisión del examen, de acuerdo con los 
periodos establecidos por esta normativa. 

 
6. En los exámenes finales, salvo que el tipo de examen no lo permita, la solución de las 

preguntas del examen se hará pública dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
finalización de la prueba por la totalidad de los alumnos que deben realizarla, mediante los 
medios dispuestos por el Centro al efecto, página web de la asignatura y tablones de 
anuncios, además de aquellos medios que se consideren oportunos, y debiendo permanecer 
publicada al menos durante cinco días hábiles. Las Direcciones o Decanatos de cada Centro 
velarán por que se facilite el acceso de los estudiantes a las soluciones de los exámenes que 
realicen,  pudiendo  complementar  estas  normas  con  aquellas  disposiciones  que  se 
consideren oportunas a tales efectos. 

 
7. En los planes de evaluación de cada asignatura que apruebe el Consejo de Departamento, 

para las asignaturas que tuviera asignadas, se deberá hacer constar de forma motivada en 
cual de las pruebas de evaluación que se prevea realizar no se puede publicar la solución de 
las mismas conforme a lo estipulado en el punto anterior de este artículo. 

 
8. Los estudiantes tendrán derecho, si así lo requieren, a que se les facilite un documento 

justificativo de haber realizado el examen al entregar el ejercicio, que será firmado por el 
coordinador de la asignatura o profesor en quien delegue. 

 
 
Artículo 23. De las pruebas de evaluación a estudiantes con discapacidad. 

 
1. Las pruebas, duración y condiciones de realización de los exámenes correspondientes a los 

estudiantes con problemas de discapacidad se adaptarán, en la medida de lo posible, por el 
tribunal a las características de los mismos. 

 
2. Para que las adaptaciones se puedan prever con la antelación suficiente, el alumno 

comunicará por escrito la discapacidad que sufre y las adaptaciones que solicita al comienzo 
del curso, o tan pronto como le sea posible si la discapacidad se produjera una vez iniciado 
el mismo. Dicha comunicación se dirigirá al Subdirector o Vicedecano del Centro o Facultad 
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encargado de la jefatura de estudios, y éste informará sobre las adaptaciones necesarias a 
los profesores de los que recibe enseñanzas. 

 
Artículo 24. De los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha prevista. 

 
1. Para que un estudiante sea examinado de una asignatura en fecha distinta a la programada 

de conformidad con el calendario de exámenes, hecho público en su momento, deben 
darse necesariamente las siguientes circunstancias: 

 
a)   La causa por la que no pudo asistir al examen programado debe ser sobrevenida y de 
fuerza mayor, legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de Estudios del 
Centro. El concepto de fuerza mayor debe entenderse como la existencia de una causa 
externa imprevisible que afecte a quien la sufre, impidiéndole el cumplimiento de una 
obligación. 

 
b) Las causas alegadas deben justificarse fehacientemente. 

 
c) En todo caso, se considerarán causas que justifiquen la modificación de la fecha y hora 
de las pruebas programadas para los estudiantes directamente afectados por ellas, la 
asistencia a las reuniones convocadas de los miembros que representen a los estudiantes 
en los siguientes órganos de gobierno colegiados: Claustro Universitario, Consejo Social, 
Consejo de Gobierno, Juntas de Centro, Comisiones de Gobierno y Consejos de 
Departamento. En estos casos, para que se haga efectiva la realización de la prueba en 
fecha y hora diferente a la programada los estudiantes afectados deberán: 

 
• Avisar al coordinador de la asignatura, en los dos días siguientes a la recepción de la 

convocatoria de la sesión del órgano colegiado, de la coincidencia de la fecha y hora de la 
prueba con la sesión del órgano colegiado correspondiente y de su intención de no realizar 
la prueba de evaluación programada por esta circunstancia. 

 
• En el caso de tratarse de un examen final, también se deberá notificar lo dispuesto en el 

párrafo anterior, y en el mismo plazo allí señalado, a la jefatura de estudios del Centro que 
esté encargado de la titulación correspondiente 

 
• Aportar, una vez celebrada la sesión del órgano colegiado, un certificado del  Secretario del 

órgano colegiado, en el que se haga constar la fecha y hora de la celebración de la misma, 
así como la asistencia del estudiante a la correspondiente sesión. 

 
2. La solicitud de examen especial, acompañada de la justificación fehaciente de la causa que 

le impida asistir al examen programado, deberá presentarse: 
 

En el caso de tratarse de un examen final, en el registro del Centro, dirigida al Jefe de 
Estudios,  de  forma  que  pueda  convocarse  y  realizarse  el  nuevo  examen  con  tiempo 
suficiente para que, la calificación obtenida por el estudiante, pueda constar en el acta junto 
con las del resto de los estudiantes, sin producirse retraso alguno respecto de la fecha límite 
para la entrega de las actas de la convocatoria en cuestión. 

 
En el caso de tratarse de un examen parcial o de otras pruebas de evaluación continua, en la 
secretaría del Departamento, dirigida al coordinador de la asignatura, quien propondrá, de 
acuerdo con el profesor responsable, una forma alternativa de evaluar los resultados de 
aprendizaje correspondientes a dicho examen parcial. 

 
3. En el caso de exámenes finales, las jefaturas de estudio velarán para que la nueva fecha 

propuesta no coincida en día y hora con otras pruebas de evaluación que tuviesen que 
realizar los estudiantes afectados por este cambio. 
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En el caso de exámenes parciales o de otras pruebas de evaluación continua, el coordinador 
de la asignatura velará para que la nueva fecha propuesta no coincida en día y hora con 
otras pruebas de evaluación que tuviesen que realizar los estudiantes afectados por este 
cambio. 

 
 
 
Artículo 25. Duración de las pruebas de evaluación, escritas o gráficas. 

 
1. El profesorado de la asignatura señalará, al comienzo de cada prueba, la duración de la 

misma que, en todo caso, será la suficiente para que los estudiantes puedan contestar de 
forma razonable lo que se les plantee. 

 
2. En el caso de que el examen supere las tres horas de duración, se realizará en dos o más 

sesiones, con un descanso mínimo de quince minutos entre ellas. 
 
3. El profesorado de la asignatura aclarará las dudas que pudieran surgir sobre el enunciado 

del examen durante su desarrollo. 
 
 
Artículo 26. De las pruebas orales. 

 
1. El desarrollo de las pruebas de evaluación orales que se realicen siempre será público. 

 
2. El profesorado de la asignatura o el tribunal de evaluación de la misma, deberá publicar las 

listas de intervención de cada estudiante con el horario previsto de actuación. Si el examen 
se prolongase más de un día, el profesor o tribunal señalará al comienzo de las sesiones 
matinales o vespertinas en que se desarrolle la prueba oral, el nombre del último estudiante 
que será evaluado en ese día y, si ha lugar a ello, la lista de los estudiantes que son 
convocados para la sesión siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II. De la custodia de los ejercicios de las pruebas de evaluación y de la 
comunicación de los resultados 

 
 
Artículo 27. De la custodia de los ejercicios de los exámenes. 

 
1. La custodia de los exámenes parciales y otras actividades de evaluación continua, será 

responsabilidad del profesor o profesores que haya/n realizado y calificado la prueba. En el 
caso de las pruebas finales será responsabilidad del Secretario del tribunal. 

 
2. Los exámenes deberán conservarse, al menos, hasta el cierre de la siguiente convocatoria 

de la asignatura, entendiendo como tal la publicación de las actas, si bien, en los casos de 
reclamación ante el Director de Departamento, el material objeto de consulta y análisis se 
conservará hasta la fecha posterior entre la de cierre de la siguiente convocatoria y aquella 
en que se haya hecho pública la resolución firme de la reclamación. 

 
3. No obstante lo anterior, deberá conservarse, al menos durante dos años, una muestra de las 

pruebas de evaluación realizadas para que estas sirvan como evidencias integradas en el 
sistema de garantía de calidad, de cara a posibles procesos de evaluación y acreditación en 
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los que el Centro o la titulación puedan participar. Se sugiere que dicha muestra esté 
compuesta por el enunciado de la misma y un ejemplar resuelto correspondiente a tres 
estudiantes convenientemente escalados (calificaciones altas, media y baja). 

 
Artículo 28. De la comunicación de los resultados de las calificaciones parciales. 

 
1. Los servicios informáticos de la Universidad pondrán a disposición de los Departamentos, 

antes del inicio del periodo lectivo, la relación de estudiantes matriculados en cada una de 
las asignaturas que estén asignadas al Departamento. Posteriormente, irán actualizando las 
listas  de  forma  que  el  profesor  pueda  disponer,  lo  antes  posible,  del  listado  de  los 
estudiantes que debe evaluar. 

 
2. Las calificaciones de las actividades evaluables serán publicadas por el profesor responsable 

en los tablones y página web de la asignatura o del centro en su defecto, en un plazo 
máximo de quince días hábiles desde la realización de la actividad. No obstante lo anterior, 
si el sistema de evaluación continua prevé la posibilidad o necesidad de realizar una prueba 
global en el periodo de exámenes habilitado para ello en el calendario escolar, las 
calificaciones a las que se refiere este artículo deberán haber sido publicadas, con una 
antelación mínima de siete días naturales a la fecha prevista para la prueba final. 

 
3. En su caso, el profesor responsable publicará la relación de aquellos estudiantes que no 

habiendo superado algunas de las partes de la asignatura pueden recuperarla a través de un 
examen final. 

 
4. En la relación de calificaciones, los estudiantes serán identificados, únicamente, por medio 

de su nombre, o número del Documento Nacional de Identidad/NIE, o pasaporte, o número 
de matrícula. 

 
Artículo 29. De la comunicación de los resultados de las calificaciones finales. 

 
1. Los servicios de informática de la Universidad pondrán a disposición de las secretarías de 

los Centros la relación de estudiantes con derecho a examen (preactas) con sus números del 
Documento Nacional de Identidad/NIE o pasaporte, en formato electrónico, antes de dos 
semanas de finalización del periodo lectivo de cada semestre. 

 
2. La secretaría del Centro pondrá a disposición de los tribunales, las preactas en formato 

electrónico. 
 
 
3. El Secretario del tribunal publicará las preactas, con las calificaciones finales provisionales 

de la asignatura, incluyendo opcionalmente el nombre o  el número del Documento Nacional 
de Identidad/NIE o del Pasaporte de los estudiantes que hayan sido evaluados, ya sea 
mediante sistema de evaluación continua o mediante sistema de evaluación por pruebas 
finales. En documento aparte informará, si procede, de las partes de la asignatura liberadas 
por cada estudiante, que no hubiera superado la asignatura en su totalidad. En cualquier 
caso, se debe garantizar que las calificaciones sean consultables telemáticamente, bien por 
su publicación en la página web de la asignatura, del Centro, plataforma moodle o cualquier 
otro medio institucional. 

 
4. Los Centros establecerán, para cada una de las convocatorias de las asignaturas, los plazos 

en los que se harán públicas las actas, teniendo en cuenta en todos los casos que no 
interfieran en el plazo de matrícula inmediatamente posterior. En todo caso, este plazo 
estará siempre comprendido dentro de los quince días hábiles inmediatamente posteriores a 
la conclusión del examen. 
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Artículo 30. De la comunicación de las calificaciones del trabajo fin de grado y fin de 
máster y prácticas externas. 

 
1. El tribunal o profesor/es responsable/es de la calificación hará/n públicas listas de calificación 

provisional del trabajo fin de grado y fin de máster   y las prácticas externas, las cuales 
tendrán naturaleza de preactas. 

 
2. Cuando la defensa oral del trabajo fin de grado o fin de máster sea obligatoria, y así se 

contemple en su normativa específica, la defensa, la publicidad de la calificación provisional 
y la revisión se podrán producir en el mismo acto, el cual podrá dividirse previo aviso en más 
de una sesión. 

 

 
 
Artículo 31. De las preactas y las actas de los exámenes finales. 

 
1. El Secretario de cada tribunal asumirá la responsabilidad de seguir las instrucciones dadas 

por el Vicerrector con competencias en materia del procesamiento de datos y formato 
electrónico en el que deben ser remitidas las preactas con calificaciones provisionales a la 
secretaría de cada Centro, comunicando además a dicha secretaría, la fecha en la que se 
realizará  la  revisión  para  hacer  público  el  anuncio  mediante  los  medios  que  tenga 
establecido el Centro al efecto (tecnologías de la información y la comunicación, tablones de 
anuncios, etc.). Para facilitar el citado procesamiento de datos, el Secretario dispondrá por 
parte del Centro y de los Departamentos de los medios de apoyo necesarios. 

 
2. Las preactas, con los nombres de los estudiantes o sus números del Documento Nacional de 

Identidad/NIE o Pasaporte, y las calificaciones provisionales, se publicarán mediante los 
medios que tenga establecido el Centro al efecto (tecnologías de la información y la 
comunicación, tablones de anuncios, etc.). Finalizados los plazos de revisión inicial previstos 
en el Capítulo III de este Título, el Secretario del tribunal remitirá, en el formato establecido, 
las calificaciones definitivas de los exámenes que deberán constar en acta. En el caso de 
prosperar una reclamación se harán las diligencias oportunas en las actas afectadas. 

 
3. Una vez cerradas las reclamaciones, la secretaría del Centro integrará en el sistema 

informático central de la Universidad las calificaciones, generando las actas en formato 
impreso para su posterior firma por los miembros del tribunal. La firma en formato impreso 
podrá ser sustituida por la firma electrónica de un fichero conteniendo las calificaciones. 

 
4. Las decisiones sobre las calificaciones realizadas por un tribunal serán tomadas, en caso de 

discrepancia, por mayoría. 
 
5. En el caso de que algún miembro del tribunal quiera hacer constar su discrepancia por 

escrito, lo podrá hacer dejando constancia en las propias actas de su voto contrario a lo 
acordado, o formulando en el plazo de cuarenta y ocho horas voto particular por escrito, que 
también se incorporará al acta. En cualquier caso, el acta será obligatoriamente firmada por 
los tres componentes del tribunal. 

 
 
 

Capítulo III. De los procesos de revisión y reclamación de pruebas de evaluación 
 

 
 
Artículo 32. De las finalidades de la revisión y de la reclamación y derechos del alumno. 

 

1. Los procedimientos de reclamación y revisión establecidos en la presente normativa derivan 
de la naturaleza académica y administrativa de las pruebas de evaluación y son específicos 
de la Universidad. 
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Las revisiones tendrán una doble finalidad: administrativa y formativa. La finalidad 
administrativa de la revisión será la rectificación de los errores de corrección o calificación, 
ya sean materiales, de hecho o aritméticos que hayan podido producirse. La finalidad 
formativa de la revisión será la comunicación detallada a los estudiantes que la soliciten de lo 
ejecutado correcta e incorrectamente en la prueba de evaluación que se revise, de acuerdo 
con los criterios establecidos y publicados sobre los procesos de aprendizaje. 

 
El objeto de las reclamaciones será la subsanación de posibles defectos de forma o vicios en 
el procedimiento, la anulación de actos en que se haya producido desviación de poder o 
poner  de  manifiesto  la  disconformidad  con  el  resultado  de  una  revisión,  por  haberse 
separado los citados procesos y actos de los criterios que acaban de mencionarse. 

 
2. La revisión del examen debe favorecer la mejor comprensión por parte del estudiante de los 

aciertos y fallos realizados durante la prueba evaluable, para lo cual, los tribunales y 
profesorado  de  la  asignatura  facilitarán  que  se  puedan  revisar,  en  el  mismo  acto,  los 
ejercicios realizados, si el tipo de prueba lo permite, contrastándolo con los criterios y, en su 
caso, soluciones dadas por el profesor. 

 
3. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el estudiante podrá presentar, 

en los cinco días hábiles siguientes a la revisión, la reclamación en la secretaría del 
Departamento dirigida al Director del mismo. No obstante  lo anterior, en el caso de que el 
profesor responsable de la revisión y el Director del Departamento sean la misma persona, 
éste se inhibirá en el proceso y tomará su lugar el Subdirector del Departamento en su caso. 

 
4. El inicio de cualquier procedimiento de reclamación no supondrá, para los interesados en los 

mismos, perjuicio alguno que pudiera derivarse del cumplimiento de los plazos de matrícula, 
convocatoria de pruebas de evaluación o cualquier otro que sea consecuencia de dicho 
procedimiento. 

 
Artículo  33.  Revisión  y  reclamación  de  las  calificaciones  de  las  actividades 
evaluables en los sistemas de evaluación continua de asignaturas. 

 
1. De manera simultánea a la publicación de las calificaciones provisionales de las diferentes 

actividades evaluables, los profesores responsables de la calificación fijarán, en los tablones 
y o página web de la asignatura, el horario, lugar, fecha y procedimiento en que los 
estudiantes que lo deseen puedan solicitar la revisión de las pruebas de evaluación y de las 
calificaciones en ellas obtenidas. En todo caso, estas pruebas y sus calificaciones siempre 
podrán ser revisadas en los horarios de tutorías de los profesores responsables de la 
calificación, durante el semestre académico en el que se desarrolle la asignatura. 

 
2. La revisión será realizada en presencia del estudiante y éste podrá comprobar la corrección 

de la que ha sido objeto. 
 
3. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión el estudiante podrá presentar, 

en los cinco días hábiles siguientes a la revisión, la reclamación en la secretaría del 
Departamento dirigida al Director del mismo. 

 
4. El Director del Departamento, tras consultar al tribunal de la asignatura afectada, comunicará 

al estudiante su resolución en un plazo no superior a diez días hábiles desde la reclamación. 
 
5. En el caso de que el trabajo fin de grado o fin de máster esté adscrito a Departamentos, le 

será aplicado el procedimiento de revisión y reclamación descrito en este artículo. 
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Artículo 34. Revisión y reclamación de las calificaciones finales de asignaturas, módulos 
o materias asignadas a los Departamentos. 

 
1. De  manera  simultánea  a  la  publicación  de  las  preactas  con  calificaciones  finales 

provisionales de los exámenes, el tribunal fijará, mediante los medios dispuestos al efecto 
por el Centro (tecnologías de la información y la comunicación, tablones de anuncios, etc.), 
el procedimiento para la revisión de la calificación: 

 
a) Si la calificación final proviene de evaluación continua, la revisión se realizará en los 

horarios y lugares de tutoría fijados o en el lugar del Centro, fecha y hora que establezca 
el profesor responsable. 

 
b) Si la calificación final proviene de un examen final, se fijará el horario, lugar, fecha y hora 

establecida, así como el procedimiento por el que los estudiantes que lo deseen puedan 
solicitar la revisión de examen. 

 
2. La revisión de las pruebas de evaluación siempre será presencial y se realizará en el plazo 

comprendido entre dos y siete días hábiles desde la publicación de las preactas. 
 
3. El resultado de la revisión deberá hacerse público en los mismos medios dispuestos al efecto 

por el Centro y/o Departamento (tecnologías de la información y la comunicación, tablones 
de anuncios, etc.) donde se publicaron las preactas con resultados provisionales. 

 
4. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión de un examen final o de la 

calificación final de la evaluación continua, el estudiante podrá presentar, en el plazo de 
cinco días hábiles desde la publicación de la calificación revisada por el tribunal, reclamación 
ante el Director de Departamento, que la remitirá en un plazo de tres días hábiles a la 
Comisión Asesora de Reclamaciones de Calificaciones Finales del Departamento. En ese 
mismo plazo, el Director del Departamento solicitará al Secretario del tribunal el examen del 
estudiante y cuanta información considere relevante para su remisión a la Comisión Asesora 
Departamental de Reclamaciones. Asimismo solicitará al coordinador y profesores de la 
asignatura  que  remitan  a  la  comisión  asesora  un  informe  que  recoja  el  procedimiento 
seguido en la convocatoria de las pruebas reclamadas, los enunciados de las mismas, sus 
soluciones y cuantos detalles puedan aportar sobre el desarrollo, corrección y revisión de las 
mismas a los estudiantes reclamantes. 

 
Artículo 35. De la actuación de las Comisiones Asesoras de Reclamaciones. 

 
1. Una vez realizadas las revisiones de los tribunales de las asignaturas o materias y recibidas 

las reclamaciones por el Director de Departamento o el Director o el Decano del Centro, la 
Comisión Asesora de Reclamaciones (ya sea de Calificaciones Finales del Departamento o 
de Titulación, respectivamente)  convocará al estudiante que realizó la reclamación, si lo 
estima oportuno, mediante citación remitida con al menos dos días de antelación. Asimismo, 
la comisión podrá dar audiencia, si lo estima pertinente, al tribunal de la asignatura y al 
profesor coordinador de la misma. 

 
2. La correspondiente Comisión Asesora de Reclamaciones tendrá en consideración las 

alegaciones presentadas por el estudiante, el informe emitido por el coordinador de la 
asignatura   o profesores de la misma y, en toda circunstancia, la jurisprudencia existente 
sobre discrecionalidad técnica de los órganos universitarios en materia de calificaciones 
académicas. 

 

 
 
3. Como resultado de la reclamación, la Comisión Asesora de Reclamaciones podrá proponer a 
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quien proceda, Director de Departamento o  Director o Decano del Centro, lo que considere 
oportuno en relación con la reclamación. 

 
4. La Comisión Asesora de Reclamaciones adoptará los acuerdos sobre sus propuestas por 

mayoría simple de sus miembros presentes, y en caso de empate el voto del Presidente será 
el que determine el acuerdo de la comisión. 

 
5. Se levantará acta de la sesión de la Comisión Asesora de Reclamaciones, suscrita por todos 

sus miembros actuantes, los cuales podrán detallar cuantas observaciones consideren 
oportunas. La propuesta que se adopte se remitirá a quien proceda, Director de 
Departamento o Director o Decano del Centro, quien una vez valorada la propuesta de la 
Comisión Asesora de Reclamaciones dictará la resolución que corresponda dando traslado 
de la misma al presidente del tribunal, a la secretaría del Centro y al estudiante reclamante. 

 
6. En el caso de que el Director de Departamento o el Director o Decano de Centro decida la 

repetición del examen, será el tribunal de la asignatura o de la actividad formativa quien 
convocará dicha repetición, que deberá producirse al menos cinco días hábiles después de 
ser comunicada dicha resolución. 

 
Artículo 36. Revisión y reclamación de las calificaciones del trabajo fin de grado o fin de 
máster y de prácticas académicas externas. 

 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2 de esta normativa, tras la notificación de la 

calificación obtenida en el trabajo fin de grado o fin de máster (si no está adscrito a 
Departamentos) o por la realización de prácticas académicas externas, el estudiante podrá 
solicitar en un plazo de cinco días hábiles, entrevista con el tribunal de calificación para 
revisar las razones de la calificación obtenida. Dicha entrevista se celebrará en un plazo de 
quince días hábiles a partir de la solicitud. 

 
2. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión el estudiante podrá presentar la 

reclamación en el plazo de cinco días hábiles ante el Director o el Decano del Centro, quien 
la remitirá en un plazo de tres días hábiles a la Comisión Asesora de Reclamaciones de la 
Titulación. 

 
3. Como resultado de la reclamación, la Comisión Asesora de Reclamaciones podrá proponer 

lo que estime oportuno al Director o al Decano, en un plazo no superior a veinte días hábiles 
desde la reclamación. 
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