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Preámbulo
El artículo 2.2 a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, atribuye
expresamente a las universidades españolas la facultad de elaborar sus normas de régimen
interno.
En virtud del artículo 3.2 de las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat
Internacional Valenciana, y de la potestad conferida por la Ley Orgánica 6/2001 se dicta la
presente normativa en la que se regulan las características, condiciones y demás aspectos
relativos a la realización de pruebas de evaluación, calificación de los mismos, revisión y actas.

Capítulo I.- Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto
La presente normativa tiene por objeto regular la realización de las pruebas de evaluación
presenciales y online que deberán realizar los alumnos de la Universidad Internacional de
Valencia, tanto para los títulos propios como para las titulaciones oficiales, así como los
procedimientos de revisión y reclamación de calificaciones de las mismas.
En la Guía Docente de cada titulación se incluirán los siguientes aspectos:
-

la necesidad o no de realizar una prueba de evaluación final de cada asignatura
cursada.
la modalidad del mismo (online o presencial).
los criterios de evaluación.

Artículo 2.- Calendario para la realización de las pruebas de evaluación
Los periodos previstos para la realización de pruebas de evaluación presenciales, tanto en primera
como en segunda convocatoria, se incluirán en el calendario específico de cada una de las
titulaciones, en el que se indicará la fecha de la prueba de evaluación de las diferentes materias.
En cuanto a las fechas previstas para las pruebas de evaluación online, tanto en primera como en
segunda convocatoria, vendrán fijadas en la Guía Didáctica de cada una de las materias.
En las pruebas de evaluación online, dentro de cada convocatoria, se podrán fijar dos horarios,
atendiendo a los posibles cambios horarios dependiendo del lugar geográfico en el que se
encuentre el alumno. El profesor indicará dicho extremo y lo comunicará en los plazos previstos
en la Guía Docente.
Cada alumno podrá presentarse únicamente a uno de los dos horarios, considerándose la prueba
de evaluación automáticamente suspendida con una calificación de 0 sobre 10 si el alumno
accediese a los dos horarios de la misma prueba de evaluación.
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Las pruebas de evaluación, tanto presenciales como online, se llevarán a cabo de conformidad
con la comunicación que previamente se haya efectuado a los alumnos en cuanto al día, hora y en
su caso, sede.
El error imputable al alumno respecto a la fecha y/u hora de realización de la prueba de
evaluación no es motivo suficiente para solicitar nueva fecha u hora de prueba de evaluación. En
estos casos, el alumno figurará a todos los efectos, como no presentado (NP) en las actas oficiales
de prueba de evaluación.
Cuando por circunstancias sobrevenidas resulte imposible por causas imputables a la Universidad
Internacional de Valencia celebrar la prueba de evaluación en la fecha establecida, se propondrá y
fijará una nueva fecha previa aprobación del Director del Título. La fecha acordada deberá
hacerse pública al menos cinco días antes a la nueva celebración para las pruebas presenciales, y
con dos días de antelación en el supuesto de pruebas de evaluación online.

Artículo 3.- Convocatorias
De conformidad con la normativa de Permanencia de la universidad, los alumnos dispondrán de
un máximo de 4 convocatorias para la evaluación final de cada asignatura durante todos los años
que invierta para finalizar su título. La no presentación a cualquier de ellas no consume
convocatoria (el suspenso, sí).
Sin embargo, la matrícula de cada asignatura, en cada curso académico, dará derecho al alumno
únicamente a dos convocatorias de evaluación. Aunque el alumno no haya consumido las cuatro
indicadas en el párrafo anterior, ello no significa que pueda solicitar oportunidades de evaluación
adicionales a las dos previstas dentro del mismo curso académico.
En casos excepcionales el Rector, podrá conceder, por una sola vez, una convocatoria de Gracia,
que se resolverá de forma motivada, previo informe de la Comisión de Permanencia.
Aquellos alumnos, que, para obtener el título, tengan pendientes de superación un máximo de
dos asignaturas, excluido el Trabajo Final del Máster o Grado, podrán solicitar el adelanto de las
convocatorias de aquellas asignaturas ubicadas en el segundo semestre del curso, siempre y
cuando, en el caso de asignaturas teóricas, ya hayan sido matriculadas con anterioridad. La
solicitud será dirigida a la Dirección del Título.
Para presentarse a cualquiera de las convocatorias de prueba de evaluación, el alumno debe estar
al corriente de pagos.

Artículo 4.- Modificación de fechas de pruebas de pruebas de evaluación
Con carácter individual el alumno podrá solicitar la modificación de la fecha prevista para la
realización de la prueba de evaluación únicamente cuando exista una causa justificada.
Se consideran causas justificadas:
-

Enfermedad grave o accidente que imposibilite que el alumno pueda realizar la prueba de
evaluación.
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-

-

Ingreso hospitalario en la fecha de la prueba de evaluación del propio alumno o de un
familiar en primer grado por consanguinidad o afinidad.
Fallecimiento de un familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad
ocurrido durante las cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la prueba de
evaluación.
Citación o requerimiento judicial que coincida en fecha y hora con la prueba de
evaluación.
Nacimiento o adopción de un hijo en la fecha de la prueba de evaluación o en la semana
anterior.
Aquellas otras causas graves o de fuerza mayor que justifiquen la imposibilidad de
asistencia a la prueba de evaluación.

En caso de acontecer alguna de las causas anteriormente mencionadas, el alumno deberá enviar a
Dirección del Título el correspondiente justificante o certificación que acredite la modificación de
la fecha de prueba de evaluación, junto con la Solicitud de modificación de fecha de Prueba de
evaluación (Anexo I). La Dirección del título tramitará la solicitud de modificación de la fecha de la
prueba de evaluación.
En estos supuestos, en el caso de que las pruebas de evaluación las realice presencialmente, el
alumno podrá elegir entre dos opciones:
-

-

Realizar la prueba de evaluación en la sede fija (Valencia) de la Universidad Internacional
de Valencia, Madrid o Barcelona (a su elección, de entre estas tres) en una fecha
convenida entre la Dirección del Título y el alumno.
En el caso de ser una prueba de evaluación de primera convocatoria, realizar la prueba de
evaluación en las fechas indicadas para la segunda convocatoria en una de las sedes
destinadas a tal efecto. En el caso de no superar esta prueba de evaluación, el alumno
tendrá que desplazarse a las sedes indicadas en el párrafo anterior para realizar su
segunda convocatoria en la fecha convenida entre el Director del Título y el alumno, que
siempre deberá ser anterior a la finalización del curso académico.

El alumno indicará en el mismo formulario de solicitud de modificación de fecha la opción elegida.

Artículo 5. - Pruebas de evaluación para alumnos con diversidad
funcional
Los alumnos con algún tipo de diversidad funcional tienen derecho a una atención personalizada y
especial que deberá ajustarse a sus circunstancias. En estos casos, el alumno deberá contactar
con el Departamento de Atención al Alumno sobre las medidas a aplicar en la prueba de
evaluación relacionadas con el tiempo, formato de la prueba o cualquier otro tipo de adaptación.
El alumno deberá informar al Departamento de Atención al alumno su necesidad de algún tipo de
adaptación para la realización de la prueba de evaluación con una antelación mínima de un mes a
la fecha prevista, a efectos de adoptar las medidas necesarias para su realización.
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Capítulo II.- Realización de las pruebas de
evaluación presenciales
Artículo 6.- Puntualidad e inicio de las pruebas de evaluación
Se requerirá puntualidad respecto a la hora de comienzo, debiendo acudir los alumnos media
hora antes de la hora señalada para el comienzo, provistos del correspondiente documento oficial
de identidad.
La falta de identificación del alumno supondrá la no realización del mismo y su calificación como
no presentado (NP).
Toda prueba de evaluación deberá contener el nombre y apellidos del alumno. La prueba de
evaluación presentada sin estar identificado comportará la pérdida del derecho a reclamación
alguna, y en el supuesto de que se pudiera identificar al alumno, comportará también la pérdida
de convocatoria y la calificación como No Presentado (NP).
El profesor y/o supervisor realizará y conservará un control de firmas de los alumnos asistentes a
la prueba de evaluación.
Una vez iniciada la prueba de evaluación, ningún alumno podrá acceder a la misma.

Artículo 7.- Utilización de medios ilícitos
Una vez entregada la prueba de evaluación al alumno, éste sólo tendrá a su alcance el material
autorizado para la realización de la misma.
Por tanto, salvo autorización expresa del profesor, se prohíbe tanto el uso como la tenencia de
cualquier material de consulta o ayuda, así como de dispositivos electrónicos de comunicación, de
almacenamiento de datos y ordenadores. Los teléfonos móviles deberán permanecer apagados
en todo caso.
Los alumnos deberán abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos
o en conductas inadecuadas durante las pruebas de evaluación, entre otros:
-

Copiar mediante cualquier medio.
La comunicación con otro alumno o con otra persona por cualquier vía.
La suplantación de personalidad y la falsificación de documentos.
El incumplimiento de las indicaciones de los profesores responsables.
Alteración del normal desarrollo de la realización de las pruebas de evaluación.

Cuando un alumno incurra en alguno de los supuestos anteriormente mencionados como ilícitos,
la persona responsable de la prueba procederá a:
-

Retirar la prueba de evaluación con breve anotación en la misma de la incidencia, así
como estampar de forma legible su firma.
Expulsar del aula de la prueba de evaluación al alumno.
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-

Instar la apertura de un procedimiento disciplinario, en el supuesto de que la acción
realizada esté tipificada como una falta en el correspondiente Reglamento Disciplinario.

Al alumno que lleve a cabo algunas de las conductas anteriormente descritas, se le evaluará como
suspendido (0) en la asignatura en la que estuviera realizando la prueba de evaluación.

Artículo 8.- Permanencia en la prueba de evaluación
Iniciada la prueba de evaluación, el alumno no podrá ausentarse de la misma antes de su entrega,
de no ser por causa mayor justificada.
El abandono supondrá su renuncia a la misma y la consiguiente pérdida de convocatoria.

Artículo 9.- Finalización de la prueba de evaluación.
La duración máxima de la prueba de evaluación se comunicará a los alumnos al inicio de la misma.
En el momento de entregar la prueba de evaluación, cada alumno deberá identificarse
nuevamente presentando la documentación con la que accedió al aula.
El alumno que entregue una prueba de evaluación con una hoja anexa a las facilitadas en esa
misma prueba de evaluación, tendrá una calificación de suspenso (0).
Se le reconoce al alumno el derecho de entregar la prueba de evaluación sin contestar, indicando
en la misma su voluntad de que se considere como no presentado (NP), no consumiendo
convocatoria.

Artículo 10.- Justificante de asistencia
El alumno que lo solicite dispondrá de un justificante de asistencia a la prueba de evaluación. Esta
certificación deberá solicitarse por el alumno al entregar la prueba de evaluación, y sólo tendrá
validez a efectos laborales.
Asimismo, antes de la celebración de la misma, el alumno podrá pedir al Departamento de
Atención al Alumno un justificante que acredite el día y hora que tendrá que asistir a la prueba de
evaluación. Esta solicitud deberá realizarse con, al menos, 48 horas de antelación.

Capítulo III.- Realización de las pruebas de
evaluación online
Artículo 11.- Instrucciones técnicas
El día y hora de la prueba de evaluación es obligatorio cumplir con los requisitos técnicos mínimos
exigidos y que se comunicarán previamente. Para el correcto cumplimiento de esta normativa, se
elaborará y publicará un documento de requerimientos técnicos exigibles para la realización de
las pruebas de evaluación online.
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Las pruebas de evaluación de las titulaciones oficiales que despliega la Universidad Internacional
de Valencia garantizan la autoría, identidad y control del fraude a través de un sistema de
reconocimiento biométrico y control del entorno del examen mediante webcam. Es de obligado
cumplimiento la aceptación de este sistema. Su no aceptación implicará la anulación de la
convocatoria al entender la Universidad que el estudiante se resiste a ser acreditado por
identidad y control del comportamiento en el curso del examen.
Las instrucciones que se faciliten para la realización de cada examen recogerán los
requerimientos específicos para la realización de dicha prueba.
Únicamente se permitirá una aplicación abierta, el navegador de internet con una única pestaña
disponible: el campus virtual.
El profesor o los técnicos de soporte podrán solicitar en cualquier momento aceptación para
tomar control remoto del ordenador donde se realiza la prueba de evaluación. Negarse o no
seguir estrictamente las instrucciones recibidas supondrá la expulsión inmediata de la sala, la no
superación de la prueba de evaluación con calificación de suspenso (0) y la consiguiente pérdida
de convocatoria.

Artículo 12.- Utilización de medios ilícitos
Una vez iniciada la prueba de evaluación, se prohíbe tanto el uso como la tenencia de cualquier
material de consulta o ayuda, así como de dispositivos electrónicos de comunicación, de
almacenamiento de datos y ordenadores. Los teléfonos móviles deberán permanecer apagados, y
la mesa desde donde se realiza la prueba de evaluación deberá estar despejada.
Los alumnos deberán abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos
o en conductas inadecuadas durante las pruebas de evaluación, entre otros:
-

-

Copiar mediante cualquier medio.
La comunicación con otro alumno o con otra persona por cualquier vía (como programas
de mensajería instantánea o aplicaciones que lo incluyan, Google chat, Messenger,
Skype,…)
La suplantación de personalidad y la falsificación de documentos.
El incumplimiento de las indicaciones de los profesores responsables y de las
instrucciones facilitadas para el desarrollo de la prueba.
Alteración del normal desarrollo de la realización de las pruebas de evaluación.

Cuando un alumno incurra en alguno de los supuestos anteriormente mencionados como ilícitos,
la persona responsable de la prueba procederá a:
-

Expulsar al alumno del campus.
Instar la apertura de un procedimiento disciplinario, en el supuesto de que la acción
realizada esté tipificada como una falta en el correspondiente Reglamento Disciplinario.

Al alumno que lleve a cabo algunas de las conductas anteriormente descritas, se le evaluará como
suspendido (0) en la asignatura en la que estuviera realizando la prueba de evaluación.
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El profesor responsable de la sala y el equipo técnico tienen total potestad para solicitar en
cualquier momento la identificación del alumno o proceder de la manera que considere adecuada
para contrastar la identidad del mismo.

Artículo 13.- Permanencia y finalización de la prueba de evaluación
Iniciada la prueba de evaluación, el alumno no podrá ausentarse de la misma antes de su
finalización, de no ser por causa mayor justificada.
El abandono supondrá su renuncia al mismo y la consiguiente pérdida de convocatoria.
La duración máxima de la prueba de evaluación se comunicará a los alumnos al inicio de la misma.

Artículo 14.- Justificante de asistencia
El alumno que lo solicite dispondrá de un justificante de asistencia a la prueba de evaluación. Esta
certificación deberá solicitarse por el alumno al Departamento de Atención al Alumno, una vez
realizado la prueba de evaluación y sólo tendrá validez a efectos laborales.
Asimismo, antes de la celebración de la misma, el alumno podrá pedir al Departamento de
Atención al Alumno un justificante que acredite el día y hora que tendrá que asistir a la prueba de
evaluación. Esta solicitud deberá realizarse con, al menos, 48 horas de antelación.

Capítulo
IV.Calificación
ordinaria de las calificaciones.

y

revisión

Artículo 15.- Sistema de calificaciones
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2013, de 5 de septiembre, por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos
por el alumno en la prueba de evaluación se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
9,0-10: Matrícula de Honor (M).
El profesor o profesora de la asignatura podrá otorgar la mención de Matrícula de Honor en la
proporción de 1 matrícula de honor por cada 20 alumnos del grupo o fracción cuando considere
que el desempeño en la asignatura ha sido excepcional.

9

Normativa de evaluación
Artículo 16.- Publicación y Revisión ordinaria de pruebas de evaluación y
calificación
En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la realización de la prueba de evaluación, el profesor
deberá corregir y publicar en el campus las calificaciones obtenidas.
En ese momento, se pondrá en conocimiento del alumno la fecha y horario para poder revisar la
calificación y la prueba de evaluación ante el profesor que les haya evaluado, estableciéndose
como plazo una semana desde la publicación de las notas provisionales en campus.
Únicamente podrá solicitar la revisión el alumno afectado, y la revisión se efectuará en su
presencia y de forma individualizada.
Una vez transcurrido el plazo establecido para la revisión, en los tres días siguientes se deberán
realizar los cambios en las calificaciones provisionales, se publicarán en campus y se
transformarán en calificaciones definitivas.
No se admitirán revisiones fuera de los plazos indicados en los párrafos anteriores.

Capítulo V.- Comisión de Reclamaciones de
calificaciones.
Artículo 17. Derecho del alumno
La calificación definitiva de una asignatura podrá ser objeto de reclamación por parte del alumno
siempre que haya realizado la revisión ordinaria de la calificación provisional.

Artículo 18. Procedimiento de Reclamación ante la Comisión de
Reclamaciones de calificaciones
El alumno, por tanto, una vez agotado el procedimiento de revisión ordinario, podrá cuando
considere que existen motivos suficientes, interponer una reclamación de la calificación final
definitiva de una asignatura, de conformidad con el siguiente procedimiento:
1. El procedimiento se iniciará a instancia del alumno mediante el modelo de solicitud
(Anexo II) ante el Director del Área correspondiente en el plazo de 3 días hábiles contados
a partir de la fecha de la publicación de la calificación definitiva. La solicitud de
Reclamación se enviará por correo electrónico a la dirección de la coordinación del título
al que pertenezca la asignatura, donde quedará registrada.
2. El Director del Área, una vez examinada la solicitud, resolverá sobre la admisión a trámite
o no de la reclamación interpuesta en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la
fecha de notificación de la solicitud.
3. En el supuesto de admitir a trámite la reclamación, el Director del Área trasladará al
Director académico competente la solicitud a fin de que recopile toda la documentación
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necesaria para el estudio del caso, con la ayuda del profesor responsable de la asignatura
y el director del título correspondiente. Este trámite se efectuará en el plazo de 2 días
hábiles contados desde la admisión a trámite de la reclamación.
4. El Director Académico dará traslado del compendio de dicha información y
documentación a la Comisión de Reclamaciones de Calificaciones competente en dicha
área de conocimiento para que, tras su estudio, elabore un informe motivado y una
propuesta de resolución en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la
documentación.
5. A la vista del informe de la Comisión y de su propuesta de resolución, el Director del Área
resolverá en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la propuesta de la Comisión.
6. La resolución deberá ser motiva y notificada al alumno en un plazo no superior a 15 días
hábiles contados desde la interposición de la reclamación. La comunicación al alumno se
realizará mediante correo electrónico, salvo que este haya manifestado expresamente en
la solicitud que desea recibirla por correo ordinario.
7. Contra dicha decisión no se podrá interponer reclamación alguna ante órganos
académicos de la universidad.

Artículo 19. Designación y composición de la Comisión
La Comisión de Reclamaciones de Calificaciones se constituirá en el momento en el que se admita
a trámite una solicitud de reclamación.
La Comisión estará compuesta por el Director Académico correspondiente, que actuará como
Presidente de la Comisión, el Director de Título afectado con funciones de Secretario, y un
profesor con plena capacidad docente del área de conocimiento.
En caso de que el profesor que haya calificado al alumno en la asignatura cuya revisión se debate
sea miembro de la Comisión, será sustituido por un suplente designado por el Director
Académico.

Capítulo VI.- Actas
Artículo 20.- Actas
Una vez publicadas las calificaciones definitivas, y en su caso, efectuadas las revisiones ordinarias
y resultas las reclamaciones de calificaciones, se procederá a la elaboración de las actas,
atendiendo a los criterios de evaluación fijados en la Guía Docente.
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Publicada el acta de cada asignatura, el alumno y el profesor dispondrán de dos días como
mínimo y cinco como máximo para verificar las calificaciones definitivas, dado que agotado este
plazo se efectuará el cierre definitivo del acta.
Cualquier corrección que se precise hacer sobre las Actas cerradas, solo podrá autorizarla el
profesor encargado de la asignatura por escrito dirigido a la Secretaría Académica.
El alumno tiene la obligación de revisar sus calificaciones publicadas en las actas definitivas, por lo
que, finalizado y cerrado el curso académico, perderá su derecho a solicitar modificación alguna
en las actas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Referencia de género
Todas las denominaciones contenidas en la presente normativa que se lleven a cabo en género
común, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino,
según el sexo del titular que los desempeñe.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Rector y el Director
General de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).
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Anexo I. Solicitud de modificación Fecha de
prueba de evaluación.
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Anexo II. Solicitud de revisión de calificación
ante la Comisión de Reclamaciones de
Calificaciones.
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