
 
 

                                        
  
 

 

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID 

(DOCUMENTO APROBADO EN JUNTA DE CENTRO 

DE 29 de octubre de 2021) 
 

Este documento especifica el funcionamiento de los procedimientos de 

Evaluación de la   Facultad de Medicina en base a la Normativa de evaluación 

académica de la UAM (aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 

2013) 

1.-  INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE EVALUACIÓN 

La información sobre la forma de evaluación de una asignatura deberá 

recogerse en la guía docente de la misma. 

Las pautas establecidas en la guía docente para la evaluación de una 

asignatura no podrán modificarse a lo largo del curso académico, salvo causa 

de fuerza mayor; en tal      eventualidad, será necesario aprobar los cambios en 

Junta de Centro bajo propuesta del l   Departamento. 

 

2.-  LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Todas las pruebas de evaluación de una asignatura deberán hacerse en 

condiciones de igualdad para todos los estudiantes y homogeneidad en sus 

contenidos y evaluación, para todos los grupos y profesores implicados en 

la asignatura. 

La convocatoria de las pruebas finales de evaluación deberá contener: fecha, 

hora, lugar; así como la estructura, contenido y criterios de evaluación de 

estas. Esta convocatoria será únicas para cada asignatura, aunque existan  

varios grupos de clase y tendrá que estar publicada al menos con tres 

semanas de antelación a la fecha de realización.  



 
 

                                        
  
 

 

En cuanto a los criterios vinculados a modificaciones de las fechas de las 

pruebas finales de evaluación remitirse al Artículo 8 puntos 1 y 2 de la 

normativa de evaluación de la UAM 

En caso de que a un estudiante le coincidan dos o más pruebas de evaluación 

final en el           mismo día y turno, el alumno deberá notificarlo con al menos un 

mes de antelación a los profesores afectados, solicitando el cambio de fecha 

u horario a los mismos (encuentra la solicitud en el Anexo A de este 

documento). En cuanto a los criterios a seguir se remite al artículo 8 punto 

4 normativa de Evaluación UAM.  

El profesor de la asignatura cuya prueba final cambie de fecha, podrá 

solicitar al estudiante que presente un justificante de haber realizado la 

prueba, cuya coincidencia motivó el cambio de fecha en el plazo máximo de 

5 días a partir de la fecha original. 

Durante la realización de la prueba, los estudiantes se ajustarán a las 

indicaciones de los examinadores. En aquellas situaciones, en las que 

concurran comportamientos que puedan suponer un incumplimiento de las 

normas previstas en el examen o de las indicaciones de los examinadores 

para mantener el desarrollo ordenado y sereno de la prueba, así como 

aquellas que presupongan indicios de fraude, el profesor podrá tomar las 

medidas disciplinarias oportunas, como la retirada del examen, con 

independencia de que se puedan arbitrar otras actuaciones. 

 

3.-  CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS EXÁMENES  

La publicación de las notas se realizará en los tablones-plataformas docentes 

habilitados al respecto por los Departamentos o la Facultad, vigilando en que 

se cumple la normativa legal vigente, especialmente en lo relativo a la 

protección de datos.  

En la publicación de las notas, deberá figurar la fecha y lugar de la revisión 

del examen. En las calificaciones finales de la asignatura deberá figurar la 

nota numérica de 0 a 10 con un máximo de un decimal.  



 
 

                                        
  
 

 

Cualquier estudiante podrá solicitar un justificante de asistencia al examen, 

que deberá recoger: los datos del estudiante (nombre, apellidos y DNI); la 

asignatura, la fecha y la hora del examen, así como la firma del profesor 

responsable.  

La revisión del examen se realizará en el día y la hora prevista en la 

publicación. Deberá mediar un plazo mínimo de dos días lectivos entre la 

publicación de notas y el acto de la revisión. El desarrollo de las condiciones 

de revisión remitirse al Artículo 10 de la Normativa de Evaluación de la UAM 

 

En el caso de que un estudiante estuviera en desacuerdo con la calificación 

final obtenida en una asignatura, tras el proceso de revisión, podrá 

presentar una reclamación, motivada y por escrito, según recoge el Artículo 

11 de la Normativa de Evaluación Académica de la Universidad Autónoma de 

Madrid. La reclamación (Anexo B) deberá presentarse en la secretaría del 

Departamento responsable de la asignatura en el plazo de 5 días hábiles 

contados desde aquel en que se efectuó la última revisión (Desarrollo en el 

Artículo 11 de la Normativa de Evaluación Académica de la UAM). 

 

4.-  EXAMEN ORAL  

En los casos en que la programación de la docencia lo tenga previsto, se 

podrán realizar exámenes orales. Remitirse al Artículo 4 de la Normativa de 

evaluación de la UAM. 

La fecha y hora de realización del examen deberá ser pública ajustarse, en la 

medida de lo posible, a la fecha oficial de realización del examen. Los 

exámenes orales serán públicos. El profesor responsable de la asignatura 

conformará un tribunal constituido por él mismo y al menos otro profesor 

del área de conocimiento. El tribunal levantará acta de la sesión, recogiendo 

los datos escritos pertinentes que justifiquen la evaluación. Así mismo y 

siempre que haya acuerdo por ambas partes, podrá establecerse un sistema 

de grabación del examen. El mecanismo de revisión de la evaluación será el 

mismo que el previsto para las evaluaciones escritas. 



 
 

                                        
  
 

 

5.- CUSTODIA 

Será responsabilidad del profesor o del Departamento la custodia de los 

exámenes desde su realización hasta trascurrido un año del cierre de actas 

de la convocatoria extraordinaria. El profesor deberá custodiar los 

exámenes y demás documentación justificativa de la evaluación de los 

estudiantes durante el periodo que legalmente se establezca y que no será 

inferior a un año a contar desde la fecha límite de entrega de actas. Sin 

perjuicio de lo anterior, en caso de que se haya interpuesto reclamación o 

recurso, los documentos antes mencionados habrán de conservarse hasta 

que la resolución del contencioso sea firme.  

En el caso de detectarse un extravío de un examen el profesor elaborará un 

informe que describa esta situación y se atenderá a las siguientes normas:  

a. Cuando el extravío de pruebas de evaluación impida la calificación o la 

revisión de estas, se adoptarán las medidas necesarias para completar la 

evaluación de los estudiantes afectados o, en caso necesario, se procederá 

a la repetición de la prueba. (Artic 5.3 Normativa de la evaluación académica 

de la UAM) 

b. En caso de que un alumno afirme haber realizado un examen que, por 

cualquier razón no es encontrado, para poder optar a la realización de un 

nuevo examen, el alumno deberá haber registrado su asistencia y entrega 

de este. 

 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por la Junta de Centro, y se aplicará a las pruebas celebradas a partir de ese 

momento. 



 
 

                                        
  
 

 

AN                      ANEXO A: SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA DE EXAMEN POR COINCIDENCIA EN 

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES FINALES 

 

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………con 

D.N.I. …………………………………………… Teléfono de contacto: …………………….………………….e-mail:      

@estudiante.uam.es, 

EXPONE: 

 

QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN LA TITULACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO: ………………………, Y ESTÁ CONVOCADO/A A EXAMEN EN LA 

CONVOCATORIA: Ordinaria Extraordinaria, EL Día ........................................... , DE 

LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS: 

CÓDIGO DE LA 
ASIGNTURA 

ASIGNATURA COORDINADOR/A CURSO 

    

    

    

    

 

SOLICITA: El cambio de fecha de examen por coincidencia en día y hora.  

MADRID, a de de 201 

 

 

 

Firma del/de la solicitante 

 

Esta solicitud debe dirigirse al vicedecanato de Ordenación Académica con una antelación mínima 

de 15 días hábiles respecto de la fecha prevista para la realización del examen.

 

 



 
 

                                        
  
 

 

ANEXO B: IMPRESO DE SOLICITUD DE TRIBUNAL DE RECLAMACIÓN DE ACUERDO CON LA 

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UAM CG DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………con 

D.N.I. …………………………………………… Teléfono de contacto: …………………….………………….e-mail:

 @estudiante.uam.es, 

SOLICITA: la revisión de la siguiente prueba o pruebas de evaluación: 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CORRESPONDIENTES A LA ASIGNATURA: ………………………………………………………………………………. DE 

LA TITULACIÓN DE: …………………………………………………………………………………………. 

 POR LAS RAZONES QUE EXPONE A CONTINUACIÓN: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MADRID, A DE DE 201 

 

 

 

 

Firma del/de la solicitante 

 

 

 

Esta solicitud debe dirigirse a la Dirección del Departamento al que pertenece el coordinador de 

la asignatura, con copia al Decanato del Centro del que depende la titulación. En el caso de 

Trabajos Fin de Máster, la solicitud debe dirigirse a la Comisión de Coordinación del Máster, con 

copia a la Dirección del Centro. 


