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1. OBJETO
Describir las etapas para la elaboración del calendario y revisión de exámenes.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Profesorado y alumnado de matrícula ordinaria oficial en los estudios de
Licenciatura, Diplomatura, Grado y Máster.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Normativa UA de exámenes.
Normativa Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
convocatoria extraordinaria de diciembre
Normativa Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de exámenes.
Manuales de utilización de Campus Virtual.
Calendario de acciones de la Unidad de Gestión de Espacios.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1.

Elaboración, revisión y aprobación del calendario de exámenes.

El equipo decanal, previa consulta con los representantes de los alumnos
(delegación de alumnos) de la Facultad, elabora el calendario de exámenes
para el curso siguiente ajustándose a las fechas del calendario académico y a
los criterios propios del Centro.
Estas fechas son revisadas por el personal de la Secretaría en cada una de las
titulaciones, comprobando que se ajustan a los criterios establecidos.
Las fechas de exámenes se envían, por correo electrónico, a los
departamentos para que puedan detectar errores; indicando el periodo para
posibles modificaciones.
La/El Decana/o presenta el calendario de exámenes (F01-PC09) en Junta de
Facultad para su aprobación.
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4.2. Introducción fechas en Campus Virtual.
El personal de Secretaría introduce las fechas de realización de las pruebas de
evaluación en Campus Virtual-Varios-Fechas de examen (F02-PC09).
Para ello, ha de tener en cuenta los siguientes criterios:
- Deben estar a disposición del alumnado con anterioridad al periodo de
matrícula.
- Aplicar tres horas de duración a los exámenes.
4.3. Publicación en la página web.
El personal de Secretaría publica en la página web del Centro el calendario de
exámenes (F01-PC09) de las convocatorias ordinarias.
4.4. Introducción de horas y aulas para exámenes en Campus Virtual.
Antes de cada una de las convocatorias desde la Unidad de Gestión de
Espacios se recuerda a los centros el periodo de que disponen para poder
introducir las modificaciones en los datos de exámenes en Campus Virtual.
El propio Centro pide al profesorado que tenga previsto la realización del
examen de más de tres horas de duración o necesite un aula específica para
su realización, lo comunique por escrito a la Secretaría del Centro en el periodo
establecido.
El personal de Secretaría introduce en Campus Virtual-Varios-Fechas de
examen (F02-PC09): turno, hora de inicio, duración y tipo de aula específica
(en el caso de que se requiera) y otras observaciones.
4.5. Introducción de aulas en Campus Virtual.
Desde la Unidad de Gestión de Espacios se asignan las aulas para los
exámenes siguiendo los criterios solicitados.
4.6. Desarrollo de la evaluación.
El desarrollo de los exámenes se realiza teniendo en cuenta las siguientes
normativas propias del Centro:
-

Coincidencia de exámenes (normativa Facultad).
Procedimiento de evaluación, revisión y reclamación de exámenes
(normativa Facultad).
Convocatoria extraordinaria de diciembre (normativa).
Para poder concurrir a la convocatoria extraordinaria (C1) en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales será necesario que al alumno
sólo le quede pendiente un máximo de 3 asignaturas (incluidos los
créditos de libre elección) para finalizar sus estudios.
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Si cumple los requisitos, después de matricularse de la asignatura en el
Campus Virtual, deberá solicitar la convocatoria extraordinaria
cumplimentando una solicitud, durante el periodo de matrícula.
El personal de la Secretaría comprueba que cumple los requisitos y le
matricula en esta convocatoria.
4.7. Tribunales y exámenes de 5ª y 6ª convocatoria.
La gestión de estas convocatorias conlleva la realización de las siguientes
acciones:
a) El personal de Secretaría, a principios de curso, solicita por correo
electrónico a los departamentos la composición de los tribunales de
5ª y 6ª convocatoria (F04-PC09).
b) El departamento remite por escrito a la Secretaría del Centro la
composición de los tribunales (F04-PC09) de sus asignaturas.
c) El personal de Secretaría remite, por correo interno, a los
departamentos, en cada convocatoria, el listado de asignaturas con
alumnado de 5ª y 6ª convocatoria.
d) El tribunal de cada asignatura examina en la misma fecha que el
examen ordinario a los alumnos de 5ª y 6ª convocatoria.
e) El tribunal de 5ª y 6ª convocatoria califica y firma el acta (F03-PC09)
que corresponda donde se incluyen a los alumnos de 5ª y 6ª
convocatoria.
4.8. Exámenes de 7ª convocatoria.
El alumnado que agota la sexta convocatoria de una asignatura presenta la
solicitud de 7ª convocatoria de gracia al Rector a través del Registro General o
Auxiliar de la UA.
Recibidas las solicitudes en la Secretaría del Centro el personal de Secretaría
envía, por correo interno, a rectorado las solicitudes.
El Vicerrectorado de Alumnado comunica al Centro la concesión de la 7ª
convocatoria al alumnado y el personal de Secretaría matricula al alumno de la
7ª convocatoria en UXXI (F05-PC09).
El personal de Secretaría solicita por escrito al departamento responsable la
composición del tribunal de 7ª convocatoria y, cuando la recibe, la remite, por
correo interno, al Vicerrectorado de Alumnado para su aprobación y
nombramiento correspondiente.
El alumnado se examina ante el tribunal designado por el Rector y es calificado
en un acta (F03-PC09) individual firmada por el tribunal de 7ª convocatoria y es
archivada en el libro de actas de la titulación correspondiente.
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4.

FORMATOS
F01-PC09: Calendario de exámenes.
F02-PC09: Campus Virtual-Varios-Fechas de examen.
F03-PC09: Acta.
F04-PC09: Composición de tribunales 5ª y 6ª convocatoria.
F05-PC09: UXXI.

5.

ANEXOS

Anexo I. Calendario de exámenes (F01-PC09)

CUR

COD

ASIGNATURA

Dur.

C1
Conv. Extraord.
(3 o menos
asignaturas para
acabar)

15 sep – 15 oct
1

10007

Historia del Mundo Contemporáneo I

1 Cuat

1

10008

Comunicación e Información Escrita

1 Cuat

1

10009

Introducción a la Publicidad

1 Cuat

1

10010

Bases Psicosociales de la Comunicación

1 Cuat

1

10013

Sociología

1 Cuat

1

10014

1 Cuat

1

10011

Técnicas de Investigación Social
Análisis y Expres.en Comun.e Inform.
Escrita

1

10012

Introducción a la Comunicación Social

2 Cuat

1

10015

Introducción a la Economía

2 Cuat

1

10016

Técnicas Cualitativas de Investig. Social

2 Cuat

1

10017

Comunicación Global

2 Cuat

1

10018

Historia del Mundo Contemporáneo II

2 Cuat

2

10031

Comunicación e Información Audiovisual

1 Cuat

2

10032

Introducción a las Relaciones Públicas

1 Cuat

2

10035

Estructura Social

1 Cuat

2

10040

Semiótica de la Comunicación de Masas

1 Cuat

2

10033

Lengua Española I

1 Cuat

2

10034

Lengua Catalana I

1 Cuat

2

10038

2 Cuat

2

10039

Documentación Informativa
Anális.y Expres.en Comun. e Inform.
Audiovis.

2

10041

Lenguaje Publicitario

2 Cuat

2 Cuat

2 Cuat

C2

C3

C4

1ª convocatoria
1er cuatr. y 1er
parcial

1ª convocatoria
2º cuatr./Anual

2ª convocatoria
1er y 2º
cuatr/Anual

14 ene – 31 ene

30 may – 16 jun

2 jul – 18 jul
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Anexo II. Campus Virtual-Varios-Fechas de examen (F02-PC09).

