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Normativa sobre Evaluación de Tercer Ciclo

Consejo de Gobierno Provisional - Sesión Ordinaria de 29/11/02 (nº 3/02) - ANEXO 4

ACUERDO O/02/03/05/01

Ante la carencia de una normativa específica reguladora del proceso de calificación de los estudios
de tercer ciclo y especialmente de los aspectos relacionados con los derechos de revisión y recursos
por parte de los alumnos de doctorado se hace preciso establecer unas normas que contemplen y
regulen estos aspectos dentro de la actividad académica del tercer ciclo.

La Comisión de Doctorado, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2002 acordó elevar a la Junta
de Gobierno de la Universidad de Córdoba, para su estudio y aprobación, si procede, la siguiente
normativa que ha de regular el proceso de calificación, los derechos de revisión, y recursos en las
evaluaciones de conocimientos del periodo de docencia, del periodo de investigación y de la
evaluación global de ambos periodos.

NORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE CALIFICACIÓN, REVISIÓN Y
RECLAMACIONES EN LAS EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES
DEL TERCER CICLO

Artículo 1. Periodo Docente

1.1. Se establece el día 15 de julio como fecha límite de publicación, en el tablón de anuncios del
Departamento, de las calificaciones de los cursos que configuran los Programas de Doctorado.
Junto con la publicación de las calificaciones, los profesores responsables de los cursos de
doctorado deberán indicar el horario, lugar y fechas en que podrán realizarse las revisiones por parte
de los alumnos del periodo docente del tercer ciclo

1.2. Estas calificaciones tendrán carácter provisional durante los 10 días naturales siguientes al de
su publicación. Transcurrido dicho plazo y una vez resueltas las revisiones pertinentes, las
calificaciones se darán por definitivas.

1.3. Si en el proceso de revisión hubiese lugar a la práctica de alguna diligencia en el acta, la misma
se realizará en el impreso original remitido a la Comisión de Doctorado por el profesor responsable
del curso y que firmó el acta. El plazo máximo para la realización de alguna diligencia será de 15
días desde su remisión a la Comisión de Doctorado.
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1.4. El alumno tendrá derecho a revisar el examen y/o trabajos realizados así como a recibir una
explicación razonada de la calificación obtenida. En caso de que el alumno se proponga realizar una
reclamación oficial, de acuerdo con el art. 143 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
tendrá derecho a obtener una fotocopia del examen y/o trabajos presentados objeto de la evaluación.

1.5 Tras el proceso de revisión, la calificación final, podrá ser recurrida por el alumno de tercer
ciclo, presentando un escrito razonado ante el consejo del Departamento correspondiente, en el
plazo de 10 días naturales contados a partir de la fecha de revisión.

Recibido el recurso en el Departamento, el Consejo del Departamento resolverá en el plazo máximo
de 5 días hábiles contados desde la recepción en el registro del mismo. A tal efecto, el Consejo del
Departamento nombrará un Tribunal de Revisión constituido por tres profesores, debiendo ser, uno
de los tres, de la misma Área de Conocimientos del profesor responsable de la calificación
recurrida, y con la misma o superior categoría académica que éste, excluido él mismo; los dos
restantes serán de áreas afines.

Si el Tribunal nombrado al efecto se ratifica en la calificación, el alumno podrá presentar escrito
razonado, en el plazo de 10 días naturales a partir de la resolución del Departamento, ante la
Comisión de Doctorado, quién será competente para establecer las medidas oportunas a fin de que
se realice una nueva revisión, pudiendo recabar cuantos informes estime necesarios. La Comisión
de Doctorado resolverá antes del 30 de septiembre, previa audiencia del Coordinador del Programa
de Doctorado, del profesor y del alumno.

1.6. Contra la resolución de la Comisión de Doctorado cabe recurso ante el Rector en los plazos y
formas establecidas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Artículo 2. Periodo de Investigación

2.1. Previo al acto de calificación de los trabajos de investigación tutelada exigidos en el segundo
periodo de los estudios de tercer ciclo, la comisión única calificadora deberá establecer y hacer
públicos los criterios de evaluación de los trabajos, que deberán adecuarse a las indicaciones sobre
la valoración de este periodo recogidas en los respectivos Programas de Doctorado como
preceptivamente se especifica en el Art. 24 B de la vigente Normativa Reguladora de los Estudios
de Doctorado.

2.2 Los trabajos presentados por los alumnos de este segundo periodo del tercer ciclo, para su
evaluación por la comisión única, deberán llevar el visto bueno del tutor correspondiente y del
profesor responsable de la línea de investigación en la que se hayan realizado.

2..3. Realizada la evaluación, se establece el 15 de julio como fecha límite de publicación, en el
tablón de anuncios del Departamento, de las calificaciones otorgadas a los diferentes alumnos
presentados.
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2.4. Estas calificaciones tendrán carácter provisional durante los 10 días naturales siguientes al de
su publicación, transcurridos los cuales sin haber reclamaciones por parte de alguno de los alumnos
calificados, se darán por definitivas.

2.5. La calificación final podrá ser recurrida por el alumno de tercer ciclo, presentando un escrito
razonado ante el consejo del Departamento correspondiente, en el plazo de 10 días naturales,
contados a partir del siguiente a su publicación provisional.

Recibido el recurso en el Departamento, el Consejo del Departamento resolverá en el plazo máximo
de 5 días hábiles contados desde la recepción en el registro del mismo. A tal efecto, el Consejo del
Departamento estudiará el recurso presentado y tras el informe de la Comisión calificadora
determinará si procede la revisión de la calificación otorgada por parte del Tribunal o su
ratificación.

Si el Consejo del Departamento ratifica la calificación, el alumno podrá presentar escrito razonado,
en el plazo de 10 días naturales contados a partir de la resolución del Consejo del Departamento,
ante la Comisión de Doctorado, quién será competente para establecer las medidas oportunas a fin
de que se realice una nueva revisión o la evaluación por una nueva comisión evaluadora nombrada
por la Comisión de Doctorado, pudiendo recabar cuantos informes estime necesarios. La Comisión
de Doctorado resolverá antes del 30 de septiembre, previa audiencia del Coordinador del Programa
de Doctorado, del Tribunal calificador y del alumno.

2.6. Contra la resolución de la Comisión de Doctorado cabe recurso ante el Rector en los plazos y
formas establecidas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Artículo 3. Valoración Global

3.1. Previa a la celebración pública de la prueba de madurez con que se finaliza los estudios de
tercer ciclo, el tribunal único que ha de valorar dicha prueba, habrá de establecer y hacer públicos
los criterios de evaluación.

3.2. Las calificaciones otorgadas a los participantes en esta prueba deberán publicarse en el tablón
de anuncios del Departamento tras su celebración pública.

3.3. La calificación final podrá ser recurrida por el alumno de tercer ciclo, presentando un escrito
razonado ante el consejo del Departamento correspondiente, en el plazo de los 10 días naturales,
contados a partir del siguiente a su publicación. Recibido el recurso en el Departamento, el Consejo
del Departamento resolverá en el plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la recepción en el
registro del mismo. A tal efecto, el Consejo del Departamento estudiará el recurso presentado y tras
el informe del Tribunal calificador determinará si procede la revisión de la calificación otorgada por
parte del Tribunal o su ratificación.

Si el Consejo del Departamento ratifica la calificación, el alumno podrá presentar escrito razonado
en el plazo de 10 días naturales siguientes a la resolución del departamento ante la Comisión de
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Doctorado, quién será competente para establecer las medidas oportunas a fin de que se realice una
nueva revisión o la evaluación por un nuevo tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado,
pudiendo recabar cuantos informes estime necesarios. La Comisión de Doctorado resolverá en el
plazo de 30 días hábiles desde la presentación de la reclamación ante la misma, previa audiencia del
Coordinador del Programa de Doctorado, del Tribunal calificador y del alumno.

3.4. Contra la resolución de la Comisión de Doctorado cabe recurso ante el Rector en los plazos y

formas establecidas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

 
 


