
 
 

NORMATIVA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE GRADO EN LA ETSEIB 

(Aprobada por la Junta de la Escuela del 11-11-10 y modificada por la Junta de la 
Escuela del 7-6-12, de 4-4-13, de 23-7-14 y de 18-7-2019) 

 

CONSIDERACIONES PRÉVIAS  

Esta normativa es de aplicación a todos los grados que se imparten en la ETSEIB, se ha hecho 
de acuerdo con la Normativa Académica de los Estudios de Grado (NAEG) de la UPC, 
complementa a esta concretando algunos aspectos específicos del Centro y desarrolla las 
bases y los procedimientos para la evaluación de las asignaturas en la ETSEIB. 
 

1. DE LAS ASIGNATURAS Y DE LOS RESPONSABLES DE LAS ASIGNATURAS 
 

1.1. Esta normativa se refiere al conjunto de asignaturas obligatorias y optativas de la ETSEIB. 
(El Proyecto de Fin de Grado no está incluido y sus aspectos concretos se recogen en una 
normativa específica). 

 

1.2. En el marco de los planes de estudios, corresponde a la ETSEIB la definición de las 
asignaturas y su asignación a los departamentos. Corresponde a los departamentos 
proponer a la ETSEIB los objetivos, los programas detallados, los mecanismos de 
evaluación, el profesorado responsable de las asignaturas, así como el resto de contenido 
de la ficha de la asignatura. 

 

1.3. La Comisión de Evaluación Académica y Calidad de la ETSEIB (CAAQ) revisa el contenido 
de las fichas por lo que se refiere a la adecuación, a la definición y a las finalidades 
establecidas en los planes de estudios. Esta Comisión vela por la correcta coordinación 
horizontal y vertical de las asignaturas en cada Grado.  

 

1.4. Cada asignatura tiene un profesor o profesora responsable de la asignatura. Esta figura 
recae en profesorado a tiempo completo que imparte la asignatura; solo en casos 
excepcionales, debidamente justificados por el Departamento, se acepta que la 
coordinación de una asignatura recaiga en otros tipos de profesorado.  

 

1.5. El profesorado responsable de las asignaturas es nombrado por la Comisión Permanente 
de la Escuela a propuesta del Departamento, informada por la Dirección de la Escuela. 
Este profesorado responsable lo es por un período de cuatro años. Completados estos, el 
Departamento deberá proponer una renovación de la confianza en este o un nuevo 
profesorado responsable que para ser efectiva requiere la ratificación de la Comisión 
Permanente.  

 

1.6. El profesorado responsable coordina la docencia y los actos de evaluación: atiende la 
unificación de los criterios docentes, de la homogeneidad de la calidad docente, de los 
niveles de exigencia y la coherencia de los criterios de evaluación utilizados por todo el 
profesorado que imparte la asignatura en los diferentes grupos a los cuales es asignado el 
estudiante y la estudiante, valida el informe de evaluación de la asignatura en qué se 
consignen las calificaciones descriptiva y numérica del estudiante y la estudiante.  

   



 
2. DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS  
 

2.1. A lo largo del desarrollo de cada asignatura, mediante los mecanismos establecidos en la 
ficha docente, se procede a la evaluación del progreso del estudiante y la estudiante.  El 
responsable o la responsable de la asignatura comunica con antelación al estudiante y la 
estudiante la fecha de publicación de los resultados conseguidos en las sucesivas etapas 
de evaluación, y toma las medidas necesarias para que el estudiante y la estudiante tenga 
acceso a los resultados de la evaluación.  

  

2.2. Juntamente con los resultados de la evaluación, el o la responsable de la asignatura 
publica el procedimiento y los plazos de presentación de solicitudes de revisión y de la 
publicación de su resolución. El plazo de presentación de solicitudes de revisión será 
como mínimo de 1 día hábil. Todo el proceso de revisión tiene una duración máxima de 5 
días des de la fecha de publicación de los resultados objeto de revisión. El estudiante y la 
estudiante tendrá derecho a ver su examen corregido durante el proceso de revisión de la 
nota.  

 

2.3. La evaluación de cada una de las asignaturas deberá contener un mínimo de 3 actos de 
evaluación. El peso de cada acto de evaluación tiene que estar entre el 10 y el 60 %. 

 

2.4. Se establecerá un acto de reevaluación para todas las asignaturas obligatorias para 
aquellos estudiantes y aquellas estudiantes de Grado que hayan suspendido. Este acto se 
realizará al finalizar el período de exámenes ordinarios del cuatrimestre de primavera, 
tanto para las asignaturas del cuatrimestre de otoño como para las asignaturas del 
cuatrimestre de primavera.  

 

2.5. Se podrán presentar a la reevaluación todos los estudiantes y las estudiantes que hayan 
suspendido la asignatura en alguno de los dos cuatrimestres. 

  

2.6. Si el estudiante o la estudiante que se presenta a la reevaluación no supera la asignatura, 
se conservará la nota más alta entre el resultado de la evaluación ordinaria y el de la 
reevaluación. 1   

  

2.7. El centro hará públicas antes del período de matrícula las fechas de los actos de 
evaluación a medio cuatrimestre, a final de cuatrimestre y de la reevaluación.  

 

2.8. La ficha docente de la asignatura deberá especificar la ponderación y las condiciones de 
realización de todos los actos de evaluación.  

 

2.9. El profesorado responsable de la asignatura estará facultado para aumentar la calificación 
final del estudiante y la estudiante del cual aprecie evidencias favorables de su 
aprovechamiento académico. 
 

 

3. DE LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE EVALUACIÓN 
   

3.1. El estudiante y la estudiante será convocado diez minutos antes del comienzo del examen 
delante del aula dónde lo realizarán. El profesor o profesora los llamará uno por uno, los 
identificará con su carnet de estudiante, DNI, pasaporte o similar y les indicará el lugar del 

                                                           
1 Punto añadido en la Junta de la Escuela de 18-7-2019 recogiendo un cambio en la normativa de la UPC.  



 
aula dónde deberán sentarse. El alumno que no lleve un documento identificativo no 
podrá realizar el examen.  

 

3.2. Los actos de evaluación tendrán que contener la información referente a la puntuación y 
duración de cada una de las partes. 

 

3.3. El estudiante y la estudiante no podrá salir del aula donde se realiza el examen antes de 
media hora después de su comienzo.  

 

3.4. El estudiante y la estudiante deberá entregar el enunciado del examen al profesor o 
profesora en caso de salir del aula antes de la finalización del examen.   

 

3.5. El estudiante y la estudiante no podrá tener al alcance ningún teléfono móvil ni 
dispositivo de comunicación durante la realización del examen, aunque estén apagados. 
Estos, juntamente con el material no necesario para la realización del examen, se 
depositarán en el espacio indicado por el profesor o la profesora.  

 

3.6. Si alguna de las normas 3.3, 3.4 o 3.5 se incumplen, el alumnado será evaluado con un 
cero en la asignatura.2 

 

3.7. La copia en cualquiera de los actos de evaluación de una asignatura podrá comportar la 
calificación de suspendido en la asignatura para todo el estudiante y la estudiante 
responsable de la acción, tanto si la copia es detectada en el momento del acto de 
evaluación como si es detectada cuando se haga su corrección.  

 

3.8. El profesorado responsable informará de cualquier acto fraudulento a la Dirección de la 
Escuela. El estudiante y la estudiante podrá reclamar contra estas resoluciones de 
acuerdo con los puntos 4.4.2 y 4.4.4 de la Normativa Académica de los Estudios de Grado 
de la UPC.3 
 

 

4. DE LOS BLOQUES CURRICULARES 
  

4.1. Se definen dos bloques de asignaturas de las cuales el estudiante y la estudiante podrá ser 
evaluado curricularmente. 
- Bloque curricular de la Fase Inicial: formado por el conjunto de asignaturas de los dos 

primeros cuatrimestres del plan de estudios. 
- Bloque curricular de Grado: formado por el resto de asignaturas del plan de estudios 

(excluyendo el bloque optativo del último cuatrimestre y el Trabajo de Fin de Grado). 
  

4.2. El estudiante y la estudiante de la ETSEIB, en todos sus grados, deberá superar los 60 
créditos ECTS de la Fase Inicial en un plazo máximo de 2 años para los estudios a tiempo 
completo y de 4 años para los estudios a tiempo parcial.  

 

4.3. Cada bloque será evaluado por una Comisión de Evaluación Curricular (CAC), Su 
composición se define en el Reglamento de la ETSEIB. 

 

5. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

                                                           
2 Modificación aprobada por la Junta de la Escuela del 4-4-13 
3 Modificación aprobada por la Junta de la Escuela del 7-6-12 



 
5.1. Según el calendario previsto, las CAC serán convocadas por el presidente o la presidenta 

una vez finalizado un ciclo de desarrollo académico de las asignaturas del bloque 
curricular, y de sus actuaciones levantará acta su secretario o secretaria. 

 
5.2. Las actuaciones de la CAC tendrán como base el expediente académico del estudiante y la 

estudiante y, si procede, las alegaciones presentadas mediante instancias.  
 
5.3. Todo el estudiantado matriculado y calificado numéricamente de todas las asignaturas de 

un bloque curricular con alguna nota inferior a 5, podrá solicitar, si lo desea, no ser 
declarado APTO de este mediante instancia a la comisión antes que se proceda a la 
evaluación curricular del bloque. 

 
5.4. Las actas de la CAC estarán firmadas por la secretaría y la presidencia de la Comisión. 
   
5.5. Relaciones del estudiantado del Bloque Curricular de la Fase Inicial: el estudiante y la 

estudiante matriculado y avaluado de todas las asignaturas que configuran el bloque 
curricular de la fase inicial, en función de las notas obtenidas, formará parte de una de las 
relaciones siguientes: 

 
1. Estudiantado con todas las notas mayores o iguales que 5. 
 
2. Estudiantado con una NMP (Nota Media Ponderada) mayor o igual que 5, con no más 

de dos asignaturas suspendidas y que satisfaga una de las siguientes relaciones: 
 

a. Una única nota entre 4 y 4,9. 
b. Dos notas entre 4 y 4,9 tales que su suma sea mayor o igual que 9. 

 
3. Estudiantado con una NMP mayor o igual que 5, pero que no cumple las relaciones 1 

y 2. 
 
4. Estudiantado con una NMP menor que 5 o con una o más calificaciones NO 

PRESENTADO. 
 
5.6. Relaciones del estudiantado del Bloque Curricular de Grado: el estudiante y la estudiante 

matriculado y avaluado de todas las asignaturas que configuran el bloque curricular de 
grado, en función de sus notas obtenidas a las mismas, formará parte de una de las 
relaciones siguientes: 

 
1. Estudiantado con todas las notas mayores o iguales que 5. 
 
2. Estudiantado con una NMP mayor o igual que 5, pero que no cumple la relación 1. 
 
3. Estudiantado con una NMP menor que 5 o con una o más calificaciones NO 

PRESENTADO.  

 

6. DE LA ACTUACIÓN DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN CURRICULAR 



 
 
6.1. De la actuación del Bloque Curricular de la Fase Inicial: 

 
1. En virtud de esta normativa, el estudiantado de la relación 2 serán declarados 

APTOS.  
 
2. El estudiantado de la relación 3 generalmente será declarado SUSPENDIDO DE 

CALIFICACIÓN. 
La Comisión de Evaluación Curricular podrá considerar situaciones singulares del 
estudiantado y declararlo APTO, si procede.  

 
3. El estudiantado de la relación 4 será declarado NO APTO O SUSPENDIDO DE 

CALIFICACIÓN según proceda.  
 
6.2. De la actuación del Bloque Curricular de Grado: 
 

1. El estudiantado de la relación 2 generalmente será declarado SUSPENDIDO DE 
CALIFICACIÓN. La Comisión de Evaluación Curricular podrá considerar situaciones 
singulares del estudiantado i declararlo APTO, si procede 

 
2. El estudiantado de la relación 3 será declarado NO APTO O SUSPENDIDO DE 

CALIFICACIÓN según proceda. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta normativa entra en vigor en año académico 2010-2011. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.  Esta normativa anula la normativa de exámenes finales en la ETSEIB (aprobada por la 
Junta de la Escuela 18-07-1996) para todos los estudios de grado. 

Segunda. La normativa para la evaluación del estudiantado para los estudios de primer y 
segundo ciclo de los planes actuales (aprobada por la Comisión Permanente 05-07-2005 por 
delegación de la Junta de la Escuela) quedará sin vigor en el momento de la extinción de estos 
estudios.  

Tercera. Para el estudiantado de Grado declarado apto del bloque curricular de fase inicial, se 
aplicará la modificación de la normativa académica de los estudios de grado para las 
asignaturas matriculadas a partir del curso 2014-2015. Para las asignaturas cursadas con 
anterioridad, siempre y cuando no se vuelvan a matricular, se aplicará la normativa académica 
del curso 2013-2014.  

 


