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MODELO DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LA FACULTAD DE INFORMATICA

Recomendaciones de referencia  para  definir  el  modelo  de evaluación  continua1 de  la 
Facultad de Informática de la UPV/EHU en el curso 2010/11:

a. Por  defecto,  el  alumnado  tendrá  como  modo  de  evaluación  la  evaluación  de 
conjunto (o final).  La evaluación continua se ofertará como opción en todas las 
asignaturas.

b. Sólo podrán acogerse a la evaluación continua los estudiantes que puedan realizar 
el  seguimiento continuo de la asignatura:  dedicación de 150 horas (6 ECTS) y 
asistencia a las actividades presenciales en los plazos previamente planificados.

c. En  consecuencia,  no  es  posible  optar  por  la  evaluación  continua  en  dos 
asignaturas que solapan su actividad presencial.

d. El alumnado solicitará la preinscripción en el modo de evaluación continua en las 
fechas establecidas para cada asignatura.

e. En  las  fechas  que  se  determinen  (entre  el  60%  y  el  80%  del  curso)  las 
preinscripciones  en  el  modo  de  evaluación  continua  pasarán  a  ser  definitivas, 
previa  verificación  del  rendimiento  parcial  por  parte  del  profesorado  y 
CONFIRMACIÓN de la solicitud por parte del alumnado2. El alumnado que haya 
confirmado su solicitud será definitivamente evaluado siguiendo los procedimientos 
establecidos para la evaluación continua y, por tanto, renunciará a la evaluación de 
conjunto.

1 Necesariamente hay que enmarcarlas en la Normativa de Gestión académica de la UPV/EHU, Curso 2010-11:

Artículo 43.  1. El  alumnado tiene derecho a ser evaluado con garantías de equidad y justicia, y de  
acuerdo con el nivel de enseñanza impartida.
2. La forma de evaluación de cada asignatura debe ser publicada en la guía docente correspondiente  
desde el principio del curso. Para garantizar la igualdad, los departamentos establecerán sistemas de  
evaluación del mismo tipo para los distintos grupos de cada asignatura. En este sentido se procederá  
por  los  distintos  miembros  del  profesorado  a  unificar  mediante  consenso  las  características  de  las  
pruebas  y  criterios  de  evaluación  en  las  cuestiones  no  contempladas  con  carácter  básico  por  el  
Departamento.  Cuando  no  exista  acuerdo,  el  Consejo  de  Departamento,  previa  audiencia  del  
profesorado  implicado,  decidirá  motivadamente  las  razones  que  afectan  al  establecimiento  de  un  
determinado tipo de evaluación,  y las excepciones en su caso.
3.a) La evaluación de una asignatura podrá realizarse mediante pruebas de evaluación, trabajos o  
ambos, indicándose la ponderación. Podrá ser evaluación continua o final.
3.b) El alumnado que, por causas justificadas (motivos laborales, Personas a su cargo, Alumnado con  
discapacidad  igual  o  superior  al  33%,  Deportista  de  alto  nivel,  actividades  artístico/culturales  que  
implican viajes o gran dedicación, compatibilización con otros estudios superiores, compatibilización con  
cargos  políticos,  sindicales,  asociaciones,  ONGs,  u  otros)no  pueda  participar  en  el  sistema  de  
evaluación continua, podrá acreditar la consecución de conocimientos y competencias inherentes a la  
asignatura a través de una única prueba final y ésta deberá configurarse de tal forma que comprenda el  
100% de la nota de la asignatura.
Si, por la naturaleza y contenidos de la asignatura, deben acreditarse otros niveles de la misma, como  
puede ser la realización adecuada de determinadas prácticas, la prueba final podrá complementarse con  
la acreditación de haber superado tales niveles.
En cualquier caso,  la evaluación ha de realizarse siempre de acuerdo con los criterios previamente  
establecidos y hechos públicos al comienzo de cada curso académico.…
Artículo 44. 1. Las pruebas de evaluación serán orales o escritas. En el primer caso serán públicas y  
cada estudiante tendrá derecho a exigir la grabación de la prueba de evaluación.
2. Para una evaluación precisa y continuada de las asignaturas, podrán realizarse pruebas de evaluación parciales 
en las condiciones establecidas en cada curso para cada asignatura.

2 El alumnado que no confirme su preinscripción pasará al modo de evaluación de conjunto.
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Solicitud de inscripción en evaluación continua. Condiciones y procedimiento.

La solicitud de inscripción en evaluación continua la realiza individual y voluntariamente 
cada estudiante en los plazos estipulados en cada asignatura (entre el 60% y el 80% del  
curso).
Antes de las fechas establecidas para la solicitud en cada asignatura, cada estudiante 
preinscrito en el sistema de evaluación continua conocerá el resultado de las actividades 
de evaluación realizadas hasta el momento, incluyendo el peso relativo de éstas en la 
calificación final.
También con carácter previo a la inscripción, los estudiantes serán informados en detalle  
del  resto  de  las  actividades  del  sistema  de  evaluación  continua,  incluyendo 
características, fechas de realización y/o entrega, así como peso en la calificación final.
La aceptación de la solicitud de participación en evaluación continua conlleva la renuncia3 

a la evaluación basada en prueba de conjunto en primera convocatoria.

En  el  plazo  de  dos días  hábiles  de  la  fecha límite  para  la  inscripción  en evaluación 
continua, el profesorado de la asignatura hará pública la descripción detallada del sistema 
de  evaluación,  conjuntamente  con  la  relación  de  estudiantes  cuya  solicitud  ha  sido 
aceptada y la calificación obtenida hasta la fecha. Se incluirá la información que haga 
posible las reclamaciones por parte del alumnado.

Evaluación continua en segunda convocatoria

Por defecto no hay evaluación continua en segunda convocatoria y, al igual que para la 
primera  convocatoria,  en  segunda  convocatoria  el  alumnado  tendrá  como  modo  de 
evaluación por defecto la evaluación de conjunto. Si así se estima, en cada asignatura se  
podrá optar4 por dar continuidad o no a la evaluación continua en segunda convocatoria. 

En todo caso,  la  evaluación continua en segunda convocatoria debe adecuarse a los 
siguientes límites:

• Sólo  podrán  ser  calificados  por  medio  de  la  evaluación  continua  en  segunda 
convocatoria quienes lo hubieran solicitado en primera convocatoria y no hubiesen 
superado la asignatura. Además, deberán haber acreditado durante el  curso un 
rendimiento suficiente5 en al menos un 80% de la asignatura.

• Las actividades relacionadas con la evaluación continua en segunda convocatoria 
deberán realizarse en las fechas que se establezcan en cada asignatura, tras la 
finalización de las actividades lectivas y de evaluación del segundo cuatrimestre. 
En  ningún  caso  se  garantizará  la  compatibilidad  horaria  con  el  resto  de  las 
actividades de evaluación. En segunda convocatoria no habrá gestión formal6 del 
proceso  de  inscripción  en  evaluación  continua,  quedando  en  el  marco  de 
comunicación con los estudiantes que establezca el profesorado.

3 Esta  renuncia  podrá  ser  anulada  por  el  profesor  ante  circunstancias  excepcionales  que  impidan  al  
estudiante completar la evaluación continua, siempre que puedan ser acreditadas objetivamente.
4 Esta información debe ser conocida y explícita en el momento en que se de publicidad a la relación de 
estudiantes sujetos a evaluación continua.
5 Se pretende que el  concepto de  rendimiento suficiente sea interpretado por  el  profesorado de forma 
flexible y, en sí, no hace referencia directa a una u otra calificación, sino al hecho de que se interprete que 
realmente  el  estudiante  se  merece  la  oportunidad de  aprobar  en  evaluación  continua  en  segunda 
convocatoria, dado su compromiso y resultados durante el curso.
6 En consecuencia, en segunda convocatoria, no habrá renuncia explícita a la evaluación en base a prueba 
de conjunto.
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