
PROCEDIMIENTO PARA RECLAMACIÓN DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL 
TFG/TFM 

 
 

1. Durante los 20 días siguientes a la celebración del examen, el estudiante podrá 
enviar un correo electrónico o tutoría virtual al coordinador/a del grado 
correspondiente indicando que quiere revisar su calificación. 

2. El coordinador/a del grado contacta con el secretario del tribunal para que fijen 
una fecha con el estudiante en la que pueda revisar su examen junto con todos 
los miembros del tribunal. 

3. Si el estudiante desea también revisar la calificación del tutor/a, el secretario/a 
del tribunal contactará con el tutor/a para que fije una fecha para la revisión. 

4. Si tras la revisión, el tutor/a modifica su calificación lo comunicará al secretario 
del tribunal enviando la nueva rúbrica e indicando el motivo del cambio de 
calificación. 

5. Si tras la revisión, el tribunal modifica la nota, deberá rehacer sus rúbricas e 
indicar el motivo del cambio de calificación. 

6. El tribunal enviará toda esta información al coordinador/a del grado para que se 
modifique el acta de la asignatura y se incorpore toda esta documentación 
adicional al expediente del estudiante. 

7. Si el estudiante no está conforme con la resolución, dispondrá de un plazo de 5 
días hábiles para enviar una reclamación motivada al decanato de la facultad de 
ciencias. Una vez recibida la solicitud, la comisión de estudios de grado o 
postgrado revisará la documentación aportada y los resultados de la reclamación 
previa. En caso de que se acepte la reclamación, se constituirá una comisión, tal 
y como indica el reglamento de evaluación de aprendizajes, aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2015 (BOUA del 9 de diciembre), 
que se encargará de resolver la reclamación.  

8. Si el estudiante sigue sin estar de acuerdo con la calificación podrá interponer 
un recurso de alzada ante en Rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
una vez recibida la resolución del Centro  

 


