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OBSERVACIONES DE LA ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

CANARIO (AMEC) AL BORRADOR DEL “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN, REVISIÓN E IMPUGNACIÓN DE CALIFICACIONES, Y 

RECTIFICACIÓN DE ACTAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA” 

(SEGUNDO BORRADOR)  
 

Tras las modificaciones de este segundo borrador del reglamento, nuestro grupo cree 

necesario llamar la atención sobre el contenido de determinados artículos.  

 

Entendemos que un reglamento que pretende homogeneizar elementos tan importantes 

como la evaluación y la calificación debe realizarse con el mayor cuidado posible, y 

teniendo en cuenta las demandas del estudiantado, al ser este el principal afectado por las 

disposiciones de este nuevo reglamento. Por ello, desde la Asamblea del Movimiento 

Estudiantil Canario (AMEC) presentamos el siguiente documento. Para ofrecer la mayor 

claridad posible, incluimos el articulado (en negrita) y seguidamente el comentario 

oportuno.   

 
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE CONVOCATORIAS  

 

Artículo 5.- Primera convocatoria.  

 

2. La calificación de la primera convocatoria de cada asignatura en cada curso académico estará 

basada en la evaluación continua del alumnado. 

  

4. En cualquier caso, el/la estudiante deberá haber realizado y superado las prácticas que tuviesen 

carácter obligatorio. La calificación de las actividades de carácter obligatorio obtenida en la evaluación 

continua se tendrá en cuenta en la evaluación única, en el supuesto de que se hubiesen superado. En 

todo caso, se contemplará la evaluación de las mismas en las convocatorias basadas en evaluación 

única, salvo que la calificación solo pudiese basarse en su realización, como en el caso de las prácticas 

clínicas, externas, y de aquellas asignaturas de carácter eminentemente práctico.  

 

5. La Guía Docente de la asignatura podrá contemplar la recuperación de actividades de evaluación 

continua que formen parte de la calificación junto a la prueba final que forme parte de la misma.  

 

En el artículo 5 se habla de la exclusividad de la evaluación continua en primera 

convocatoria. En el punto 5 de este artículo se determina que en las guías docentes se 

“podrá contemplar la recuperación de actividades de evaluación continua”, es decir, es el 

profesorado el que sigue teniendo la libertad de decidir si se pueden o no se pueden 



recuperar actividades de evaluación, por lo que la supuesta potenciación de la evaluación 

continua vuelve a quedar a expensas de las decisiones personales del profesorado.  

 

Artículo 6.- Resto de convocatorias. 
 

El alumnado que no haya superado una asignatura determinada en la primera convocatoria dispondrá 

de dos convocatorias adicionales, cuya calificación se basará en la evaluación única, hasta totalizar las 

tres contempladas en los vigentes Estatutos de la Universidad de La Laguna. Para la evaluación de las 

prácticas se atendrá a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior. 

 

Artículo 8.- Convocatorias de prórroga contempladas en las Normas de progreso y permanencia. 

 

Excepcionalmente, el alumnado podrá contar con una convocatoria adicional, que deberá de ser 

concedida por la Comisión de Permanencia de la Universidad, en aquellos casos en los que hubiese 

agotado las seis convocatorias de una determinada asignatura, o se hubiese superado el periodo de tres 

años que marcan las normas de progreso y permanencia para su superación. En estos casos, y en 

función de la convocatoria del curso en la que el alumnado decida ejercer el derecho concedido de esa 

convocatoria adicional, será calificado mediante la modalidad de evaluación continua o única según lo 

contemplado en el presente Reglamento.  

 

El artículo 6 confirma la exclusividad de la evaluación continua en la primera convocatoria, 

imposibilitando la misma en segunda y tercera convocatoria. En nuestra opinión, si la ULL 

asegura apostar por la evaluación continua no debería restringirla a la primera convocatoria, 

puesto que una vez terminada ésta, queda a la libertad del profesorado tener en cuenta las 

actividades evaluables realizadas por el alumnado a lo largo de la impartición de las 

asignaturas, como se verá confirmado en siguientes apartados y artículos.  Por otro lado, el 

artículo 8, referente a las convocatorias extraordinarias vinculadas a la Normativa de 

Progreso y Permanencia, solo permite la evaluación continua en caso de coincidir con la 

primera convocatoria, cosa bastante complicada si se trata de convocatorias extraordinarias.

  

CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN 

 

Artículo 11.- De la evaluación. 

 

1. El desempeño del estudiantado en las asignaturas o materias en las que esté matriculado habrá de 

evaluarse de acuerdo a criterios públicos, objetivos e imparciales que aseguren el reconocimiento de su 

mérito individual, y la consecución por parte del mismo de las competencias, conocimientos y 

resultados de aprendizaje asociados a las mismas. 

  

2. Cada asignatura habrá de contar con procedimientos unificados de evaluación teórico-práctica en 

consonancia con lo contemplado en la memoria de verificación del título.  

 

3. Las pruebas de evaluación, así como los criterios de valoración empleados, su ponderación y 

vinculación con la adquisición de los conocimientos y competencias/resultados de aprendizaje de la 

asignatura deberán ser explícitas y de conocimiento público.  

Teniendo en cuenta los tres puntos expuestos en este artículo 11, referente a la evaluación, 

entendemos que el alumnado tiene derecho a ser informado sobre las actividades evaluables 



que realice, y los criterios del profesorado para valorar y ponderar la nota de las mismas, así 

como su vinculación a la adquisición de conocimientos y competencias/resultados de 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta los puntos 1 y 3 de este artículo, reclamamos, una vez 

más, que las pruebas de carácter oral sean registradas de forma que puedan cumplirse estos 

dos puntos. Entendemos que el alumnado se ve claramente perjudicado en caso de tener 

que repetir una prueba oral, al no haber sido registrada con los medios técnicos hoy 

disponibles y de fácil aplicación en este tipo de pruebas.  

 

Artículo 12.- Evaluación continua. 

 

1. La evaluación continua es un método de evaluación en el que se realizan diversos tipos de actividades 

a lo largo del cuatrimestre o del curso con el objetivo de valorar el proceso de aprendizaje del 

alumnado, ayudar a mejorarlo y contribuir a la calificación final del estudiantado. 

 

2. La evaluación continua en su conjunto se basa en la combinación de distintos tipos de actividades, 

que deberán estar relacionadas con las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje 

contemplados para cada asignatura, materia o módulo en la memoria de verificación del título, y que se 

reflejarán en la Guía Docente correspondiente. Entre estas actividades pueden encontrarse las que se 

citan a continuación: 

 

•  Exámenes, escritos u orales. 

• Trabajos académicamente dirigidos en relación con los contenidos de la asignatura. 

• Realización de distintos tipos de prácticas. 

• Participación activa de los estudiantes en las clases teóricas, prácticas, seminarios, talleres y demás 

actividades relacionadas con la materia. 

• Autoevaluaciones y carpetas de aprendizaje. 

• Actividades virtuales. 

• Pruebas de evaluación parciales. 

• Exposiciones y presentaciones individuales o en grupo. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Trabajos individuales o en grupo. 

• Otras pruebas y actividades específicas que garanticen una evaluación objetiva del aprendizaje y el 

rendimiento. 

  

3. Debe entenderse que si la evaluación se finaliza con la realización de un examen, éste forma parte de 

la evaluación continua. 

 

4. Las Guías Docentes recogerán las actividades que compondrán la evaluación continua, su 

ponderación, así como la obligatoriedad, cuando la hubiera, de atender a ciertos requisitos como la 

asistencia, realización de prácticas o la obtención de una calificación mínima en alguna de ellas para su 

cómputo y efectos, en su caso, en la calificación final. 

 

5. El proceso de evaluación continua implica la retroalimentación al estudiantado de los resultados de 

las distintas actividades evaluativas, de manera continuada a lo largo del periodo de impartición de la 

asignatura.  

 

El primer problema que encontramos en este artículo es que, en muchas asignaturas, la 

evaluación continua, tal y como se describe aquí, no existe en realidad, limitándose al viejo 



modelo de clases magistrales, sin participación alguna del alumnado. Queremos saber si las 

actividades evaluables aquí recogidas se exigen de alguna manera al profesorado, o dichas 

pruebas quedan a elección del profesorado en la confección de la Guía Docente.  

El punto 4, si bien deja la puerta abierta a la no obligatoriedad de la asistencia, también 

resulta de una gran ambigüedad a la hora de regular la misma, así como a la obtención de 

calificaciones mínimas para el cómputo de la calificación final. En este sentido, se da pie a 

la perpetuación de situaciones injustas para el alumnado, como son casos de pérdida de 

evaluación continua por dos faltas de asistencia, o calificaciones mínimas muy altas, 

totalmente contradictorias con la ponderación de esa prueba evaluable en concreto 

(exámenes en los que hay que sacar un 8 o un 9 para poder optar a evaluación continua, a 

pesar de que el examen puede representar el 40% de la nota). Creemos que se debe regular 

de forma mucho más detallada estos aspectos de la evaluación y, por otro lado, 

consideramos necesario eliminar la “asistencia” de los criterios de evaluación.  

 

Artículo 13.- Evaluación única. 

1. La evaluación única se realiza en un solo acto académico y podrá incluir cuantas pruebas como sean 

necesarias para acreditar que el estudiantado ha adquirido las competencias, conocimientos y 

resultados de aprendizaje asociados a la asignatura. 

 

2. En la Guía Docente de la asignatura se describirá qué tipo de prueba o pruebas constituirán la 

evaluación única, así como su valoración, asegurando que se evalúen las competencias/resultados de 

aprendizaje propios de la asignatura. 

 

3. La calificación de las distintas actividades de evaluación que conforman la evaluación continua 

podrá ser recogida en la evaluación única. El alumnado podrá renunciar a la misma ante el 

profesorado responsable de la asignatura al objeto de ser calificado mediante la evaluación única, lo 

que habrá de comunicar antes del inicio del periodo de exámenes fijado en el calendario académico. A 

efectos de la renuncia, habrá de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5.4. del presente 

Reglamento. 

 

4. Excepcionalmente, si una vez comenzado el cuatrimestre correspondiente, el alumnado que no 

pudiese desarrollar normalmente las actividades previstas en la evaluación continua, tendrá derecho a 

acogerse a la evaluación única en la primera convocatoria de la asignatura o asignaturas afectadas. Las 

causas por las que se puede solicitar el cambio en el modalidad de evaluación, y que deberán 

justificarse adecuadamente, son: 

 

a. Enfermedad grave que impida la asistencia a las actividades de evaluación continua. 

 

b. Ejercicio laboral cuyo horario imposibilite la realización regular de las actividades de evaluación 

continua. 

 

c. Cuidado de un familiar por enfermedad grave e incapacitante. 

 

d. Retraso en la resolución oficial de una convocatoria adicional dentro de lo establecido en las Normas 

de progreso y permanencia de la Universidad, que impidiera la participación del alumnado en la 

evaluación continua de la asignatura. 

 

e. Retraso superior a un mes desde el inicio de las clases en la resolución de reconocimiento de créditos 

por parte del Centro. 

 



5. La justificación deberá presentarse al profesor/a responsable de la asignatura quien le comunicará si 

procede su presentación a la evaluación única. En caso de no concederse la solicitud, el/la alumno podrá 

elevarla ante el Decano/a o Director/a del Centro donde se imparta la titulación correspondiente, quien 

trasladará al alumnado y profesorado afectados la resolución que corresponda.  

 

Los puntos 1 y 2 de este artículo se caracterizan por una ambigüedad preocupante. El punto 

1 permite la posibilidad de realizar cuantas pruebas sean necesarias en un solo acto 

académico. En ese sentido, se da pie al establecimiento de pruebas muy duras, o 

prácticamente imposibles de aprobar para superar la evaluación única. Por otro lado, el 

punto 2 no especifica que la valoración de esas pruebas, y su calificación, hayan de medirse 

de 0 a 10, permitiendo la continuidad de situaciones injustas para el alumnado, como las 

pruebas finales evaluadas sobre una nota de 5 como máximo. 

 

Por otra parte, el punto 4 no recoge una situación provocada por la Normativa de Progreso 

y Permanencia, y que impide de hecho la evaluación continua del alumnado, como es la 

obligatoriedad de matricularse de asignaturas que pueden coincidir en los horarios de clase, 

negando el derecho del alumnado de asistir a clase y tener opción a la evaluación continua. 

Como este documento trata sobre un borrador de reglamento, y no de una Normativa sobre 

la cual nuestro grupo ya ha mostrado su más rotundo rechazo, nos ceñimos a reclamar la 

existencia de esta figura a la hora de justificar la evaluación única en primera convocatoria.

   

Artículo 15.- Desarrollo de las pruebas evaluativas finales. 

  

2. Cada una de las pruebas de evaluación no podrá tener una duración que exceda de 4 horas de 

manera continuada. En caso de que se contemplara una duración de la prueba superior a 4 horas, esta 

se habrá de organizar en sesiones distintas, estableciéndose entre las mismas la necesaria pausa que 

será, al menos, de media hora. 

 

3. En el caso de que una prueba no se hubiese podido realizar en la fecha establecida por causas 

sobrevenidas, la incidencia habrá de ser comunicada al Centro de manera inmediata. El Centro, previo 

acuerdo con el alumnado y el profesorado afectado, fijará la nueva fecha y hora de la prueba, debiendo 

atenderse a todas las posibles incidencias que surgieran.  

 

8. El profesorado responsable de la evaluación expedirá a solicitud del/la estudiante un justificante de 

haber realizado la prueba, en el que señalará sus datos identificativos, así como la fecha, el lugar de 

realización y la hora de comienzo y de finalización de la misma.  

  

Punto 3. Se debe incluir el aprobado general como posibilidad y no solo la repetición de los 

exámenes. Entendemos que si el alumnado no se presenta a un examen se atiene a las 

consecuencias, mientras que si un profesor no asiste el día del examen, y la prueba no se 

celebra, no sufre ninguna consecuencia. Entendemos que el profesorado tiene la obligación 

de asistir o de nombrar a un sustituto en caso de no poder hacerlo.  

 
Artículo 16.- Evaluación en el caso de incidencias en las pruebas finales de evaluación. 

 

(...) Los supuestos contemplados como situaciones sobrevenidas que deberán ser debidamente 



acreditados, son los siguientes:  

(...) En el caso de enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario, intervención médica urgente, o 

de encontrarse en periodo de convalecencia que le impidiera la asistencia a la prueba programada.  

 

Se deben incluir otros supuestos contemplados como situaciones sobrevenidas: problemas 

climatológicos, problemas de movilidad y transporte entre islas…  

 
Artículo 19.- Originalidad y autenticidad de las pruebas evaluativas.  

 

1. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia en la presentación de un trabajo u 

obra hecho como si fuesen de elaboración propia. 

El plagio, una vez detectado, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la 

asignatura en la que se hubiera llevado a cabo en la convocatoria correspondiente, sin perjuicio de las 

responsabilidades disciplinarias en las que se pudiera incurrir por parte de la persona que haya 

plagiado. 

 

2. La Universidad de La Laguna promoverá entre sus estudiantes el rechazo al plagio como práctica 

contraria a la formación universitaria. Los/as estudiantes deberán hacer una declaración firmada al 

principio de cada curso de que no practicarán plagio ni suplantación de identidad en los trabajos y 

pruebas similares que entreguen a lo largo del mismo para su evaluación.  

 

Este artículo representa uno de los mayores despropósitos del actual equipo de gobierno de 

la ULL. Se trata de un artículo insultante para el alumnado, que se ve obligado a realizar 

una declaración jurada previa al inicio de cada curso en la que se comprometen a no 

cometer un delito. Exigimos que se revise si este tipo de medidas están en consonancia con 

la legalidad vigente.  

 

Artículo 25.- Procedimiento de revisión de las calificaciones.  

 

Respecto a este artículo, y recordando la petición realizada en la primera reunión referente 

a este borrador, creemos necesario volver a reclamar la revisión de exámenes, así como de 

tutorías o cualquier otra reunión entre profesorado y alumnado en los despachos de los 

primeros, con las puertas abiertas si así lo requiriere el alumno o alumna.  

 

Artículo 31. Criterios de resolución del Tribunal. 

  

2. Cuando el Tribunal considere que las evidencias aportadas lo justifiquen, éste podrá celebrar un 

nuevo examen, especialmente en el caso de pruebas orales no grabadas. 

 

Creemos necesario volver a insistir en la necesidad de registrar mediante audio todas las 

pruebas de tipo oral, a fin de evitar perjuicios al alumnado, e incluso a los tribunales 

correspondientes. Por último, en ningún caso la revisión de las calificaciones podrá 

determinar la bajada de la calificación reclamada.  

 

 

En La Laguna, a 03 de marzo de 2015 

 


