
 
CRITERIOS A SEGUIR POR LOS TRIBUNALES DE 

EVALUACIÓN CURRICULAR DE CURSO PARA 
TITULACIONES DE GRADO 

 
 
   
Normativa de la Universidad y Criterios de la Escuela 
 
a) Tener únicamente una asignatura del curso pendiente y 
tener superadas las de los cursos anteriores. 
 
b) Haber superado en la UPM al menos 45 ECTS de las 
materias de ese curso. 
 
c) Haber seguido el proceso de evaluación de las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria en el año 
académico en el que solicita la evaluación curricular. 
 
d) Tener una calificación media ponderada en el conjunto 
de las demás asignaturas del curso superior o igual a 6. 
 
e) Haber obtenido una calificación igual o superior a 4 en la 
asignatura para la que se solicita compensación, en el 
curso en el que realiza la solicitud. 
 
 
Presentación de solicitudes 
 
La evaluación curricular de un curso, con independencia del 
resultado de la misma, sólo podrá ser solicitada una vez por 
cada estudiante y curso, debiéndose presentar por parte del 
estudiante en el registro de la Escuela en la segunda 
quincena del mes de julio, mediante escrito dirigido al Jefe 
de Estudios. 
 
 
 
 

 
CRITERIOS A SEGUIR POR LA JUNTA DE 

COMPENSACIÓN PARA TITULACIONES ANTERIORES 
AL R.D. 1393/2007 

 
 
 
Normativa de la Universidad y Criterios de la Escuela 
 
a) Tener una sola asignatura obligada pendiente, 
exceptuado el proyecto de fin de carrera. 
 
b) Haberse examinado de la asignatura con anterioridad 
dos o más veces (al menos una dentro del último año). 
 
c)  Obtener una puntuación (redondeada a un decimal) 
igual o superior a 5 en la siguiente expresión: 
 

(Máxima1 + Máxima2 + NE) / 3 
donde, 

• Máxima1 es la calificación máxima obtenida en 
alguna convocatoria, en la asignatura que se solicita 
compensar. 

• Máxima2 es la calificación máxima obtenida en el 
curso académico en el que se realiza la solicitud, en 
la asignatura que se solicita compensar. 

• NE es la calificación media ponderada (por créditos) 
del expediente en las asignaturas restantes de los 
dos últimos cursos (excluida la libre elección). 
 

 
Presentación de solicitudes 

 
La solicitud de compensación deberá presentarse por parte 
del estudiante en el registro de la Escuela, hasta cinco días 
hábiles a partir de la publicación de la última calificación de 
las asignaturas que procedan de la convocatoria 
correspondiente, mediante escrito dirigido al Jefe de 
Estudios. 


