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1. Estado de implantación 
 

Este proceso se encuentra implantado al 100%. Las reclamaciones a la evaluación se rigen por lo establecido 
en la Normativa de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y Competencias adquiridas por el alumnado 
de las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura (DOE de 26 de marzo de 2012) y su posterior 
modificación (DOE de 17 de diciembre de 2012). La Escuela Politécnica ha implantado un proceso de gestión 
de reclamaciones a la evaluación de acuerdo a la normativa anteriormente citada. Durante el curso 2019/20 el 
proceso se ha desarrollado conforme a lo establecido en la edición 2.1 aprobada por la Junta de Centro el 15 
de febrero de 2017 y su posterior modificación aprobada el 17 de julio de 2019 
 

2. Principales actuaciones 
 

Las actuaciones del proceso dependen del número de reclamaciones presentadas en tiempo y forma por los 
estudiantes. En el curso 2019/20 se presentaron cuarenta reclamaciones en diferentes títulos que han sido 
resueltas por las correspondientes Comisiones de Calidad de las Titulaciones (CCTs). En 15 de ellas ha 
procedido al nombramiento de un tribunal para la propuesta y evaluación de una nueva prueba. Los 
expedientes se resuelven de forma completa. Dos de ellos con retraso.  
 

3. Indicadores 
 

La evaluación y seguimiento del proceso contempla los indicadores incluidos en la tabla que se proporciona a 
continuación. Los datos que figuran en dicha tabla se han extraído de una relación más detallada que obra en 
poder de la Subdirección de Estudiantes del Centro. A partir de dichos datos se extrae la siguiente 
información: 
 

Indicador  Valor 

Número de reclamaciones recibidas 40 

Número de reclamaciones aceptadas  40 

Número de reclamaciones resueltas en tiempo y forma Todas las reclamaciones se resolvieron 
formalmente. La resolución de dos de ellas se 
retrasó 2 semanas y un mes respectivamente 
(para más detalles consúltese la sección 
siguiente). 

Tipo de respuesta a las reclamaciones En 25 de ellas la Comisión de Calidad del Título 
mantiene la calificación del examen reclamada 
por el estudiante. En 15 se encarga la realización 
de una nueva prueba por un tribunal. 
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4. Debilidades y áreas de mejora detectadas 
 
El proceso se encuentra completamente implantado en el Centro y todas las unidades que intervienen 
cumplen con su cometido. 
 
En cuanto a debilidades, cabe señalar que no proceden del proceso en sí mismo, sino de la Normativa de 
Evaluación de la UEx (previa y actual) de la que este proceso deriva estrictamente. Esta normativa permite 
que un estudiante reclame sin restricción alguna. Así, es llamativo que en los mismos títulos, con 
prácticamente los mismos profesores en el curso 16/17 hubiera 2 reclamaciones, en el 18/19 hubiese 3 y en 
el 19/20 se tramitaran 40. Es también curioso que un mismo estudiante reclame todas las asignaturas en las 
que no ha aprobado. Añadir que este proceso es gestionado por 1 persona (subdirectora de estudiantes) y 
resuelto por las CCTs. Intervienen además el profesorado (elaborando informes individuales de cada 
reclamación) y la secretaría del centro (registrando toda la documentación). Teniendo en cuenta que cada 
reclamación ha de resolverse individualmente y que al menos implica 5 trámites, sólo durante el curso pasado 
hubo que gestionar más de 200 documentos. En definitiva, en centros con elevado número de estudiantes 
aplicar este aspecto de la Normativa de Evaluación de la UEx (recogida fielmente en este proceso) puede 
llegar a ser administrativamente insostenible.  
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