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CRITERIO PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS SUSPENSAS
EN LOS ESTUDIOS DE GRADO Y DOBLES GRADOS POR NO ALCANZAR
LA NOTA MÍNIMA EXIGIDA EN EL EXAMEN FINAL, APROBADO POR
. ACUERDO DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014

" La presente regulación trata de dar respuesta a los problemas de calificación
de asignaturas, en las titulaciones de Grado y Dobles Grados , en los casos de
asignaturas suspensas por no alcanzarse la nota mínima exigida en el examen
final. Concretamente, la problemática ahora aludida viene dada por aquellas
situaciones en las que, tras la preceptiva ponderación del valor porcentual que
tiene la evaluación continua y el examen final en una asignatura, un estudiante
obtiene una calificación de 5 o superior a 5 pero no alcanza la nota mínima
exigida en el examen final, por lo que en ningún caso puede darse por
superada la asignatura.
En ese escenario, la calificación final a reflejar en las actas de calificación no se
está realizando con un criterio uniforme para toda la Facultad, lo que está
provocando situaciones de gran disparidad dada la amplia horquilla en la que
se mueve cada profesor/a a la hora de calificar, en esas situaciones, su
asignatura (de O a 4.9). Esta disparidad entraña, además, una importante
distorsión en el expediente académico de los estudiantes al no ser indiferente
la calificación numérica con la que tienen suspendida una asignatura a los
efectos de acceder a la Comisión de Evaluación Académica o a la solicitud de
Becas, por poner tan sólo dos de los ejemplos más significativos donde se
acusa este fenómeno. Ésta ha sido, además, la realidad igualmente constatada
en la Escuela Politécnica Superior lo que ha conducido a este otro Centro de la
Universidad a la aprobación, en sesión de la Junta de Escuela de 13 de
diciembre de 2012, de una regulación que fija la calificación que merece un
estudiante en los casos de asignaturas suspendidas por no alcanzar la nota
mínima exigida en el examen final en una puntuación de 4.5 puntos
(Suspenso) .
Finalmente, y como quiera que la Normativa reguladora de los procesos de
evaluación continua en los Estudios de Grado, aprobada por el Consejo de
Gobierno en su sesión de 31 de mayo de 2011, se limita únicamente a los
aspectos esenciales de los procedimientos y sistemas de evaluación en los
estudios de Grado, "dejando abierta la posibilidad de que sea cada Centro el
que concrete, dentro del marco general, aquellos aspectos que considere
necesarios a la vista de las características de estudios impartidos en el mismo",
y de .acuerdo con el Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta
de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la propia Junta de la citada
Facultad ha resuelto adoptar el siguiente criterio de actuación:
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PUNTO ÚNICO: En aquellos casos en los que, tras la ponderación de las
calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación continua y la del
examen final, 'la calificación final de un estudiante sea mayor o igual a 5
pero no haya alcanzado la nota mínima exigida en el examen final, la
calificación final a reflejar en su expediente académico no será inferior a 4
(Suspenso), a no ser que la calificación obtenida en el examen final sea
inferior a 3, en cuyo caso 1.a calificación final dé la· asignatura no será
inferior a 3 (Suspenso) .

Manuel A Bermejo Castrillo
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
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