ESCUEL
LA DE INGEN
NIERÍAS
INDUSTRIALES

DIRECC
CIÓN
Campus Universitario
U
Avda. de Elvas, s/n
Teléfono: +34 924 28 96 32 / 00
Fax: +34 924 28 96 01
E-mail: dircentinin@unexx.es

NORM
MATIVA PAR
RA LA PUBLLICACIÓN DE
D LAS CALIFFICACIONESS PROVISIO
ONALES FINA
ALES Y
CALIIFICACIONEES DEFINITIV
VAS DE LASS ASIGNATU
URAS DE LA
A ESCUELA D
DE INGENIEERÍAS
INDUSTRIALLES DE LA UNIVERSIDA
U
AD DE EXTR
REMADURA
A(1)
(1)

Aprobada en
e sesión de Ju
unta de Escue
ela del 18 de enero
e
de 2017
7.

1. Exposición de motivos
m
El 12 de dicciembre de 2016 se publicó en el DOE la reso
olución de 2
25 de noviembre de
2016 dee la Gerenciia de la Univversidad dee Extremadu
ura, en la qu
ue se modiffica la norm
mativa de
evaluacción de loss resultado
os de aprendizaje y de
d las com
mpetencias adquiridass por el
alumnado en las tiitulaciones oficiales dee la Universsidad de Extremadura.. Esta modificación,
que sup
pone realm
mente la pu
ublicación de
d una nue
eva normattiva, entró en vigor el
e 13 de
diciemb
bre de 2016
6.
En relación
n a la pub
blicación dee las calificcaciones prrovisionaless finales, laa nueva
Normattiva de Evalu
uación indicca respectivvamente en
n sus artículos 10.1 y 10
0.2 que “El profesor
p
de la assignatura deeberá hacerr públicas la
as calificacio
ones provissionales de ccada prueba que se
lleve a cabo
c
a lo largo del cursso.” y que “Tanto
“
las calificacione
c
es provisionales como las
l actas
definitivvas se publiicarán en el
e campus virtual
v
y, en
n su defecto
o, en los tab
blones de anuncios
a
reservad
dos al efectto. En las pu
ublicacioness de las caliificaciones provisionale
p
es, deberán
n constar
las califficaciones, el
e lugar, fecha y hora para la revvisión de la
as pruebas correspond
dientes.”.
Ademáss, el artículo 11.2 ind
dica que “La
“L revisión de las ca
alificacioness finales su
upone la
posibilid
dad de los estudiantes
e
s de revisar todas las pruebas
p
rea
alizadas durrante el currso, si no
se ha dado
d
opción
n de revisión previameente, y que hayan dad
do lugar a lla calificació
ón final.
Esta revvisión se rea
alizará en dos
d días disttintos, transscurridos all menos doss días hábilees desde
su publiicación. Loss Centros arrbitrarán los mecanism
mos que perrmitan auteentificar la fecha
f
de
la publiccación de la
as calificacio
ones provisiionales…”.
Por otro lad
do, en relacción a la pu
ublicación de
d las calificcaciones definitivas, el artículo
11.3 señ
ñala que “TTranscurrido
o el período
o de revisió
ón, el professor publicarrá las calificcaciones
definitivvas en el ca
ampus virtu
ual y, en su defecto, en
n los tablones de anuncios” y asim
mismo el
artículo
o 11.4 indicaa que “…el estudiantee… podrá reecurrir ante la dirección del Centrro en los
cinco díías siguientees a la publiicación defiinitiva de la
as calificacio
ones.”.
2. Objetto y ámbito
o de aplicacción
La presentte normativva pretend
de el doble
e objetivo de regularr lo estable
ecido al
respecto sobre pu
ublicación de
d calificacción final provisional
p
y calificació
ón definitivva en la
normativa de evaluación meencionada y de propo
orcionar un sistema de informacción que
facilite al estudiante conocer de forma inmediata
i
el
e momento
o en que dichas publiccaciones
se realizzan.
A esta normativa será de apliicación parra la publiccación tanto
Así,
o de la calificación
provisio
onal final como
c
de laa calificació
ón definitivaa de cada una de las asignaturras cuya
docenciia se impaarta en la Escuela de
d Ingenierrías Industriales, en cualquiera de las
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convocaatorias de evaluación
e
f
final
en las que la asign
natura disp
ponga de alu
umnos suscceptibles
de ser evaluados.
e
3. Proce
edimiento para
p
la publicación de calificacion
nes provisio
onales finales y definittivas
SSe establecce el siguiente mecanismo tanto para la pu
ublicación d
de las calificcaciones
provisio
onales finalees como de las calificacciones defin
nitivas:
1. El mismo
o día en quee el profeso
or publique en el Camp
pus Virtual yy, en su deffecto, en
el tablón de
d anuncio
os reservad
do al efectto, la califiicación pro
ovisional fin
nal o la
c
calificación
definitiva de la asign
natura, rellenará el co
orrespondieente FORM
MULARIO
W propo
WEB
orcionado en acceso reestringido a través de la Web de laa EII, introd
duciendo
la siguientee informació
ón:
• Asignatura, titulaciión, curso y semestre a la que corresponde laa publicació
ón.
• Correo electrónico
o y nombre del
d profeso
or que publica.
• Fecha de
d publicació
ón de la calificación (provisional final o definitiva).
• Fecha del
d primer día de revisión que se
e habrá ind
dicado en laa publicació
ón de la
calificacción (sólo paara el caso de publicacción de califficación pro
ovisional finaal).
• En el caaso de asign
naturas con más de un grupo de actividad, grupos de acttividad a
los que se refiere.
• En el caaso de que se
s vaya a po
oner copia en
e el tablón
n, nº de Tab
blón de anuncios de
la Escueela que se utilizará
u
paraa la publicación.
2. Para quee el alumno
2
o pueda disponer de laa información, rellenad
do el formu
ulario se
a
actualizará,
, de forma automáticca e inmediata en la página web
b de la Esccuela, el
estado de la publicaciión de califficaciones (provisional o definitivva) de la asignatura
c
correspond
diente (y, en
n su caso, grrupos de acctividad).
3. A los efeectos del có
3
ómputo dell plazo que debe mediar entre laa publicació
ón de las
c
calificacion
es provision
nales y el in
nicio de la fecha
f
de revvisión o el p
plazo de reccurso en
las calificacciones defin
nitivas, se co
onsiderará como
c
fechaa de publicaación la indicada en
el formularrio web (que debe coincidir con la fecha que el profeso
or haya heccho esta
publicación
n de calificacción).
4. Dispo
osición dero
ogatoria ún
nica
Queda derrogada la Normativa para la publicación
p
de las caalificacioness finales
provisio
onales, apro
obada en seesión de Jun
nta de Escue
ela de 11 dee diciembre de 2014.
5. Entraada en vigor
Esta normaativa entraráá en vigor el
e día siguien
nte a su aprrobación en
n Junta de Escuela.

