
 
NORMATIVA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER EN LA ETSEIB 

(Aprobada por la Junta de la Escuela del 23-7-14 y modificada  

por la Junta de la Escuela del 18-7-18 y 18-7-2019) 

 

CONSIDERACIONES PRÉVIAS  

Esta normativa es de aplicación a todos los másteres que se imparten en la ETSEIB, se ha 
realizado de acuerdo con la Normativa Académica de los Estudios de Master (NAEM) 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 los 
diferentes másteres de la ETSEIB. (El Trabajo Fin de Máster, TFM a partir de ahora, 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 Comisión Permanente de la 
ETSEIB la aprobación de los programas y del profesorado responsable. Corresponde a los 
departamentos proponer 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 en cuanto a la adecuación, a la definición y a las finalidades establecidas en 
los planes de estudios.  

1.4. 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 máximo de cuatro años. Completados 
estos, el Departamento tendrá que proponer una renovación de la confianza en la 
persona responsable o un nuevo responsable o nueva responsable que para ser efectiva 
requiere la ratificación de la Comisión Permanente.  

1.5. El profesorado responsable coordinará la docencia y los actos de evaluación: atenderá 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 
estudiantado, valida el informe de evaluación de la asignatura en qué se consignen las 
calificaciones descriptiva y numérica del estudiantado.  

  



 
  

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 estudiantado.  La persona 
responsable de la asignatura comunica con antelación al estudiantado la fecha de 
publicación de los resultados logrados 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, la persona responsable de la asignatura 
publica el procedimiento y los plazos de presentación de solicitudes de revisión y de la 
publicación de su resolución.  

2.3. La evaluación de cada una de las asignaturas tendrá que contener un mínimo de 2 actos 
de evaluación. El peso de cada acto de evaluación tendrá que estar entre el 10 y el 80 %. 

2.4. Se establece un acto de reevaluación para todas las asignaturas obligatorias suspendidas, 
así como para las optativas de especialidad, si las hay. En el caso del Máster Universitario 
en Ingeniería Industrial, 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.  
Los estudiantes y las estudiantes de másteres universitarios en qué el plano de estudios 
prevea la posibilidad de cursar asignaturas de otros másteres como créditos optativos y 
estas tengan reevaluación, tendrán derecho a la reevaluación, a pesar de que en su plan 
de estudios dichas asignaturas sean optativas.    

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 del cuatrimestre y de la reevaluación.  

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

2.9. El profesorado responsable de la asignatura está facultado para aumentar la calificación 
final de aquellos estudiantes y aquellas estudiantes de los cuales aprecie evidencias 
favorables de su aprovechamiento académico. 

 
3. DE LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE EVALUACIÓN 

   
3.1. Los estudiantes y las estudiantes serán convocados 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 aula dónde deberán sentarse. El alumno y alumna que no lleve un documento 
identificativo no podrá realizar el examen.  

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



 
 
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. Los estudiantes y las estudiantes no podrán salir del aula donde se realiza el examen antes 

de media hora después de su comienzo.  
3.4. Los estudiantes y las estudiantes deberán entregar el enunciado del examen al profesor o 

profesora en caso de salir del aula antes de la finalización del examen.   
3.5. Los estudiantes y las estudiantes no podrán 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 alumno o la alumna será evaluado 
con un cero en la asignatura. 

3.7. La copia en cualquiera de los actos de evaluación de una asignatura podrá comportar la 
calificación de suspendido en la asignatura para todos los estudiantes y las estudiantes 
responsables 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. Los estudiantes y las estudiantes podrán 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. 

 
4. DE LOS BLOQUES CURRICULARES 

  
4.1. Se define un único bloque de asignaturas de las cuales el estudiante y la estudiante podrá 

ser evaluado curricularmente, de forma excepcional, por la comisión curricular del máster 
de Ingeniería Industrial o por la comisión académica del máster, en el caso del resto de 
másteres. Este bloque está formado por todas las asignaturas del plan de estudios, 
excluyendo TFM y el bloque optativo del Q4.  


