
ACUERDO SOBRE CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS EN LOS GRADOS 
EN DERECHO Y EN A.G.P.: ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVA DE 
EVALUACIÓN (aprobado el 21 de noviembre de 2013 en Junta de Facultad ) 

A la vista de lo dispuesto en el art. 5.3 de la Normativa de Evaluación de los resultados 
del aprendizaje y de competencias adquiridas por el alumno en las titulaciones oficiales 
de la Universidad de Extremadura” (DOE  de 26 de marzo de 2012) y de dudas 
interpretativas que se han planteado en las Comisiones de calidad, resultan necesarias 
las siguientes especificaciones sobre evaluación en las convocatorias extraordinarias.  

Se entenderá por convocatoria extraordinaria a los efectos aquí establecidos, aquella a la 
que el alumno concurra y que sea posterior a la realizada inmediatamente después del 
semestre en que se imparte la asignatura. Así para las asignaturas impartidas en el 
primer semestre serán extraordinarias las de junio, julio y diciembre; y para las 
asignaturas impartidas en el segundo semestre serán extraordinarias las de julio, 
diciembre y febrero del curso siguiente. 

1º) En la Ficha-Programa de todas las asignaturas deberá especificarse el sistema de 
evaluación de la convocatoria ordinaria y de la convocatoria extraordinaria, así como las 
pruebas de carácter teórico y práctico que conformarán el sistema de evaluación en 
ambas convocatorias.  

2º) Entre los criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias deberá hacerse 
constar expresamente si la parte de la calificación correspondiente a la evaluación 
continuada es objeto de recuperación o no en la convocatoria extraordinaria de la 
asignatura.  

3º) Las actividades que en la Ficha-Programa se determine que no son objeto de 
recuperación en la convocatoria extraordinaria deben tener un marcado carácter 
presencial y estar justificado que las competencias que el alumno debe adquirir 
mediante tales actividades no puedan evaluarse mediante otro sistema.   

4º) En ningún caso la parte de la evaluación continuada no recuperable en la 
convocatoria extraordinaria podrá ser superior al porcentaje asignado en la Ficha-
Programa y Verifica a la asistencia y participación activa en clase.  

5º) En el caso de que la Ficha-Programa de una asignatura no contenga ninguna 
previsión clara y específica al efecto, se entenderá que la totalidad del porcentaje de 
evaluación continuada es susceptible de recuperación en la convocatoria extraordinaria.  

Entrada en vigor.- El presente acuerdo estará vigente desde su aprobación en la Junta de 
Facultad, ordenándose la publicación en la web de la misma para general conocimiento. 

Disposición derogatoria.- Queda derogado el acuerdo de Junta de Facultad sobre 
convocatorias extraordinarias de fecha 28 de abril de 2010. 


