
¿Lo establecido en las guías docentes es de 

obligatorio cumplimiento? 

Si, la guía docente será de obligada 
cumplimentación por el profesor responsable de 
la asignatura. Eso incluye todo lo establecido en 
ella, como la estructura de los exámenes y 
trabajos, el porcentaje de cada una para la prueba 
final, etc. 

¿Qué es una actividad obligatoria? ¿Y una 

recuperable? 

Una actividad obligatoria es aquella cuya 
superación es necesaria para poder aprobar la 
asignatura. Una actividad es recuperable cuando 
en la convocatoria extraordinaria se da la 
posibilidad de aprobarla. En el caso de las 
actividades no recuperables se conserva la 
valoración obtenida en la convocatoria ordinaria. 

¿Es obligatorio ir a las clases lectivas de 

teoría? 

No, la asistencia a las actividades lectivas de 
teoría no podrá exigirse como requisito para 
superar la asignatura, y la no asistencia no podrá 
puntuar negativamente en la calificación final. 

Me coinciden dos pruebas finales el mismo 

día a la misma hora. ¿qué puedo hacer? 

Si se tratan de dos pruebas finales de cursos 
consecutivos de la misma titulación, tienes 
derecho a que el profesor responsable de la 
asignatura de menor número de créditos o en el 
caso de igual duración, la del curso superior, fije 
un nuevo horario para el mismo día para la 
realización del examen. En caso de conflicto, 
decidirá la dirección del centro. 

Debido a situaciones personales no me 

puedo presentar a una prueba de evaluación: 

(examen, trabajo, etc.) ¿Puedo solicitar un 

cambio de fecha? 

Se podrá acordar otra fecha con el profesor si no 
te puedes presentar por motivos de 
representación en órganos colegiados de 
representación universitaria, por causa grave 
debidamente acreditada (ingreso hospitalario o 
atención médica de urgencia, nacimiento o 
adopción de un hijo o fallecimiento de un 
familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad), o por 
otros motivos justificados a criterio del 
coordinador del título, notificándolos al profesor 
con la mayor brevedad que sea posible. En caso 
de conflicto, decidirá la dirección del centro. 

¿Cómo se debe de desarrollar una prueba de 

evaluación en la UCLM? 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las 
pruebas de evaluación tendrán, con carácter 
general una duración inferior a 5 horas. Si fuera 
necesario un periodo mayor, se realizará en dos 
sesiones con un descanso entre ellas de una hora 
y media. Cuando sea materialmente posible, las 
pruebas de los diferentes grupos de clase de una 
misma asignatura serán comunes, sobre todo las 
pruebas finales. Si es oral, ésta será pública, 
además de poder solicitar su grabación para su 
conservación por parte del profesor (salvo 
TFG). Si durante el desarrollo de la prueba el 
profesor requiere tu identificación, podrá hacerlo 
con el DNI, pasaporte o carné del estudiante. Al 
finalizar la prueba de evaluación, puedes solicitar 
que te entreguen un justificante de asistencia. 

¿Cuándo puedo recusar a un profesor para que 

sea otro quien me evalúe? 

Si el profesor no se abstiene de evaluarte, podrás 
recusar al profesor ante su departamento en las 
siguientes circunstancias: 

a) Tener interés personal en el asunto que se 
trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél […] cuestión litigiosa 
pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguineidad dentro 
del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los interesados, 
[…] así como compartir despacho profesional 
o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el 
mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta 
con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

d) Haber tenido intervención como perito o 
como testigo en el procedimiento que se trate. 

e) Tener relación de servicio con el persona 
natural o jurídica interesado directamente en 
el asusto, o haberle prestado en los dos 
últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo. 

¿Qué plazo tiene el profesor para publicar las 

calificaciones de una prueba de evaluación? 

El profesor deberá hacer públicos los resultados 
de cada prueba de evaluación estableciéndose un 
plazo máximo de 20 días hábiles desde su 
realización o plazo de entrega. 

¿Cómo puedo obtener en una asignatura una 

Matrícula de Honor? 

Obteniendo una calificación igual o superior a 9. 
El número de estas menciones no podrá exceder 
del 5% de los estudiantes matriculados en la 
asignatura. 

Pruebas de evaluación 

Y pruebas finales 



Esta guía de derechos y deberes, editada por 

la Delegación del Campus de Albacete 

usando como fuente la elaborada por el 

Consejo de Representantes de Estudiantes 

de la UCLM. 

Nace con el objetivo de que los estudiantes 

de la UCLM sepan que derechos tienen 

reconocidos dentro de la Universidad en el 

ámbito de las pruebas de evaluación. 

Las razones que han llevado a su elaboración 

son que desde los distintos órganos de 

representación estudiantil hemos detectado 

que muchas veces se dan casos en los que se 

vulneran los derechos de los estudiantes, y 

estos no tienen conocimiento de ello ni de 

las herramientas que tienen a su alcance para 

hacer valer los derechos que tienen 

reconocidos por las diferentes leyes, 

normativas, etc. 

Esta guía no tiene ninguna validez legal, tan 

solo se trata de una pequeña recopilación, 

utilizando como fuente para su elaboración 

el Reglamento de Evaluación del Estudiante 

de la Universidad de Castilla – La Mancha, 

aprobado en el Consejo de Gobierno del 24 

de febrero de 2011, así como las distintas 

leyes a las que se hace referencia en dicho 

reglamento. 

 

Delegación Central de Estudiantes del  

Campus de Albacete 

 

¿Qué debo hacer si creo que se ha 

vulnerado alguno de mis derechos? 

Lo primero que te aconsejamos es que intentes 

hablar con la persona que corresponda de 

buenas maneras, la mayoría de los conflictos se 

pueden solucionar hablando con el docente. 

Si por cualquier circunstancia no puedes 

solucionarlo de la manera anteriormente 

mencionada, puedes ponerte en contacto con 

el defensor del universitario 

Defensor.Universitario@uclm.es , con la 

Delegación de Estudiantes de tu centro, o 

directamente con nosotros (nuestros datos de 

contacto están más abajo). 

 

 

 

 

 

Paseo de los estudiantes, 02006 

Edificio Benjamin Palencia (planta baja) 

Despacho: Delegación de Campus 

(Antiguo seminario 5)  

 

Email: delalumnos.ab@uclm.es 

Email alternativo: delalumnos.ab@gmail.com 

 

Redes sociales: 
Twitter: @campusalbacete 

Facebook: Delegación de Estudiantes del  

Campus de Albacete 

Web: campusalbacete.wordpress.com 
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