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1. OBJETO  

Describir el procedimiento de aplicación de la normativa sobre evaluación curricular del 
alumnado de la Universidad de Alicante mediante compensación de calificaciones, 
aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2013. 
  
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Solicitudes de evaluación curricular por compensación de calificaciones 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Unidad de normativa y planificación (UNP): Comunicar a los centros los plazos de 
presentación de solicitudes; abrir cada convocatoria en UACloud; tramitar los expedientes 
para la Comisión de evaluación curricular; convocar las sesiones de la comisión de 
evaluación curricular y finalizar el procedimiento en UACloud 
 

Secretarías de los centros: Emitir informes. Custodiar las actas. 
 

Comisión de evaluación curricular (CEC): Resolver las solicitudes presentadas. 
 

Desarrollo Aplicaciones: Realizar los mantenimientos necesarios en el programa 
informático. 
 

UCAC: Realizar los mantenimientos necesarios en UXXI-AC 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2013, por el que se aprueba la 
Normativa sobre evaluación curricular mediante compensación de calificaciones del 
alumnado de títulos de grado y de máster de la Universidad de Alicante. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

5.   DEFINICIONES 

Universitas XXI (UXXI-AC): Programa informático de gestión académica. 
 
UACloud: Herramienta que permite dar un servicio de complemento a la docencia y a la 
gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido al 
profesorado, al alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1005.pdf&c=1
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6.   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

     6.1. Noticia en la web 
 

Aproximadamente un par de semanas antes de cada convocatoria, el personal de la 
UNP publica una noticia, en la web del servicio, informando del próximo plazo de 
presentación de solicitudes. 

 

     6.2. Solicitudes 

Las solicitudes deben presentarse a través de UACloud. 

El personal de UNP comunica por correo electrónico a los centros y al registro general 
los plazos de presentación de las solicitudes en cada convocatoria.  

El personal de UNP abre el plazo de presentación de solicitudes en la plataforma e-
Administración de UACloud. 

La secretaría de cada centro emite el correspondiente Informe del centro (F01-
PC05.3) y lo envía. 

El personal de UNP comprueba y revisa las solicitudes e informes. 

El personal de UNP propone una propuesta de resolución de cada solicitud. Cuando 
tenga dudas en la propuesta a realizar en algún expediente, lo plantea al vicerrector o 
a la vicerrectora que actúa como presidenta de la CEC.  

Cuando todos los expedientes estén en situación “en trámite” y antes de picar en 
“enviar a firmar”, el personal de la UNP obtiene el Listado de solicitudes con las 
propuestas de resolución (F02-PC05.3). 

6.3.  Comisión de Evaluación Curricular 

El/la gestor/a jefe/a de la UNP informa al vicerrectorado competente en la materia de 
cuándo estarán preparadas las propuestas de resolución de los expedientes para que 
se fije la fecha de reunión de la CEC.  
 
Siguiendo indicaciones del/de la Presidente/a de la Comisión, el/la gestor/a jefe/a de 
la UNP, mediante correo electrónico, convoca a los miembros de la CEC a la reunión 
para resolver las solicitudes presentadas. 
 
Antes del día de la reunión, el/la gestor/a jefe/a de la UNP envía por correo electrónico 
al vicerrectorado con competencias en la materia el Listado de solicitudes con las 
propuestas de resolución (F02-PC05.3) y el Informe del número de solicitudes 
presentadas con propuestas de resolución (F03-PC05.3).  
 
Finalizada la citada reunión, el/la presidente/a firma la resolución de la comisión de 
evaluación curricular (F04-PC05.3) adoptada.  
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Una vez firmada la resolución, el personal de la UNP finaliza el procedimiento. 

 
 6.4.  Documentos de la convocatoria para incluirlos en UACloud 
 

El personal de la UNP, justo antes de finalizar el procedimiento, publica en la 
convocatoria correspondiente, en UACloud, la convocatoria de la reunión, la 
notificación a los centros del día de la reunión y el acta de la reunión (F07–PC05.3). 
 
6.5.  Notificación  
 
Las notificaciones a quienes han presentado la solicitud, tanto la notificación favorable 
(F05–PC05.3), como la notificación desfavorable, (F06–PC05.3), se generan 
automáticamente cuando el personal de la UNP finaliza el procedimiento  
 
6.6. Calificación de la asignatura a compensar. 
 
La calificación de la asignatura a compensar se realiza automáticamente. 
 
6.7. Comunicación a la unidad de coordinación académica y de centros 
 
En el supuesto de que se haya producido algún error en el proceso automático al 
calificar la asignatura a compensar, el personal de UNP envía por correo electrónico a 
la UCAC un listado de las solicitudes con la resolución adoptada. La UCAC realiza los 
mantenimientos necesarios en UXXI-AC para introducir la calificación AE (aprobado 
por compensación) en el expediente del alumnado que corresponda. 
 
6.8. Notificación a Centros 
 
En el caso de que la UCAC haya tenido que realizar la gestión anterior, esta unidad lo 
notifica a los centros correspondientes.  
 
6.9. Acta 
 
El personal de la UNP elabora el acta (F07-PC05.3) correspondiente a la sesión 
celebrada y se la entrega a la CEC para que la firmen los miembros antes de finalizar 
el procedimiento en UACloud. 
 
 

7. FORMATOS 
 

 F01-PC05.3: Informe del centro. 

 F02-PC05.3: Listado de solicitudes con las propuestas de resolución 

 F03-PC05.3: Informe del número de solicitudes presentadas con propuestas de 
resolución 

 F04-PC05.3: Resolución de la comisión de evaluación curricular 
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 F05-PC05.3: Notificación favorable 

 F06-PC05.3: Notificación desfavorable 

 F07-PC05.3. Modelo de Acta  
 

 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1. Informe del centro (F01-PCO5.3) 

 

 

Anexo 2.  Listado de solicitudes con las propuestas de resolución (F02-PC05.3) 
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Anexo 3. Informe del número de solicitudes presentadas con propuestas de 
resolución (F03-PC05.3) 

 
 

 
 

 
Anexo 4. Resolución de la comisión de evaluación curricular (F04-PC05.3) 
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Anexo 5. Notificación favorable (F05-PC05.3) 
 

 
 
 
Anexo 6. Notificación desfavorable (F06-PC05.3) 
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Anexo 7. Acta (F07-PC05.3) 
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