JUNTAS DE EVALUACIÓN

Titulaciones de Grado

Enero 2017

CONCEPTO Y OBJETIVOS
Las Juntas de Evaluación tienen por objeto hacer un seguimiento por curso de la evolución
del grado y del aprovechamiento que hacen los alumnos del mismo.
Esta iniciativa persigue dos objetivos: en primer lugar detectar el talento de nuestros alumnos
y por otro, detectar casos de deficiente progreso/aprovechamiento académico para intentar
corregir la desviación.
La participación en este es tipo de iniciativas promueve una de las grandes facetas del
profesor, establece un canal más formal de análisis con el claustro, permite identificar en qué
casos son necesarios la coordinación de contenidos, por otro, permite establecer relaciones
entre los profesores que forman el claustro.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente procedimiento es de aplicación para las titulaciones de Grado

RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO




Directores de programa de Grado.
Secretario Académico.
Profesorado con docencia en el Grado.

DESARROLLO: ACCIONES Y ANÁLISIS






El Director/ a de titulación preside la Junta de evaluación correspondiente a su título.
El secretario/a académico/a o profesor designado levantará acta de cada reunión con
los acuerdos clave tratados en formato establecido.
El profesor antes de las Juntas de Evaluación tendrá que haber realizado la
evaluación de su asignatura/s y haber formalizado, a través de los sistemas
establecidos al efecto, las notas de todos los alumnos. Hasta el cierre de la Junta de
evaluación no debe cerrar, definitivamente, mediante el uso del certificado digital las
calificaciones. Las calificaciones finales se publicarán, dentro de los plazos
establecidos, al menos en la plataforma virtual, en una lista que solo incluirá los
documentos oficiales de identidad y, a continuación, las calificaciones obtenidas.
El coordinador TIC facilitará el apoyo logístico antes de cada sesión.

PROPUESTA DE HITOS A ABORDAR
1. En la Junta se exponen por asignatura el número de MH, Sobresalientes, Notables,
Aprobados, Suspensos y No Presentados.
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2. Se analizan las desviaciones más considerables en los alumnos por grupo y curso;
tanto las buenas como las de peor rendimiento.
3. Los alumnos que tengan tres o más asignaturas suspensas se deben identificar para
que sean tutorizados por el coordinador de alumnos y hacer especial seguimiento
para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo.
4. Los casos de mayor gravedad serán atendidos por el director del título.
5. Lo casos más excelentes deben ser de especial atención y seguimiento para que sean
felicitados por el director de la titulación.
6. Si una asignatura tuviese un promedio mayor de suspensos en esa titulación será
responsabilidad del decano y del director de la titulación sentarse con el profesor
para hacer una valoración de lo que puede estar ocurriendo.
7. En cada una de las sesiones estará presente alguien del equipo del Vicerrectorado
Académico y del Vicerrectorado de Alumnos
El punto 3 es crucial puesto que si intervenimos en ese momento estaremos interviniendo en
un problema que puede tener como desenlace final el abandono.
El director/a de la titulación debe hacer un informe de la Junta de Evaluación que incluya, al
menos los siguientes apartados por curso: objetivos, estado, incidencias (p.e. alumnos con
especial seguimiento (causas), soluciones a corto plazo y responsables de las acciones que
deberá ser remitido al: Vicerrector Académico, Departamento de Calidad y al Decano
correspondiente antes del día 20 de febrero con objeto de que puedan tener un documento
de análisis de la marcha de la titulación.

PROPUESTA DE CRONOGRAMA
Las Juntas de Evaluación deberán celebrarse de acuerdo al calendario académico fijado por
Vicerrectorado Académico para cada curso.

CIERRE DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN
Una vez que se ha celebrado la Junta de Evaluación y realizada la correspondiente revisión
de exámenes el profesor debe cerrar y firmar las actas de acuerdo al calendario establecido
para cada curso académico.
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CONTROL DE LOS REGISTROS
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