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De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos, el/la alumno/a que, por razones excepcionales, no pueda seguir los 
procedimientos habituales de evaluación continua deberá solicitar por escrito acogerse a una «evaluación excepcional». 

Esta solicitud dirigida a la decana, deberá presentarse, bien en persona, registrándola en la Secretaría de alumnos del centro, o bien por email a decaedu@ubu.es 
y tendrá que incluir las alegaciones o razones que imposibilitan al alumno o alumna a seguir la evaluación continua, así como la documentación que justifica o 
acredita estas razones. 

Modelo de solicitud:  

El/la estudiante deberá presentar su solicitud en el modelo normalizado para ello. 

Plazo de presentación de solicitudes:  

Antes del inicio del semestre lectivo o durante las dos primeras semanas de 
impartición de la/s asignatura/s objeto de solicitud. 

En caso de que la solicitud debiera realizarse por circunstancias sobrevenidas, esta 
deberá presentarse en un plazo máximo de 2 días laborables tras haberse 
producido esta/s circunstancia/s; si, en este caso, el semestre se encontrara muy 
avanzado, se requerirá el informe pertinente del profesor/a de la asignatura sobre 
la procedencia expresa de la evaluación excepcional. 

Si al estudiante se le requiriera documentación adicional, esta deberá ser 
presentada en un plazo de 2 días laborables.  

Comprobada documentalmente la situación alegada y que ésta está entre los 
Criterios considerados, se procederá a la concesión de la evaluación excepcional y 
se le comunicará al o a la estudiante a través de su cuenta de correo electrónico 
oficial de la UBU. 

Sólo se estudiarán aquellas solicitudes que se hagan respecto a asignaturas ya matriculadas.  

No se valorará ninguna solicitud que no vaya acompañada de la correspondiente justificación y documentación acreditativa o se presente fuera de plazo.  

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/resolucion_de_29_de_julio_de_2019_-_reglamento_de_evaluacion.pdf
mailto:decaedu@ubu.es
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/solicitud_evaluacion_excepcional_ubu.pdf
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CRITERIOS para la CONCESIÓN de la EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

Situación Observaciones Documentación justificativa obligatoria 

Desempeño de una actividad laboral incompatible con la 
asistencia a las clases presenciales. 

 
Contrato de trabajo en vigor e informe de Vida 
Laboral actualizado. 

Coincidencia horaria de asignaturas no superadas en 
anteriores convocatorias con asignaturas de nueva 
matrícula en el mismo curso académico. Se concederá la 
evaluación excepcional en la/s asignatura/s ya cursada/s, 
y no superada/s, del curso inferior. 

Será motivo de concesión de evaluación excepcional la 
coincidencia horaria de asignaturas de primera matrícula  

1. Con las prácticas obligatorias del Título, siempre que el 
alumno/a reúna una de las condiciones siguientes:  
a) Proceder de otros Grados afines (Educación) y haber 

solicitado reconocimiento de créditos.  

b) Haber superado, al menos, 220 créditos del Título y 
estar matriculado/a en el TFG. 

2. Con las asignaturas optativas de una segunda Mención del 
Grado en Maestro/a de Educación Primaria, que se impartan 
en el mismo horario que el de las asignaturas optativas de la 
primera Mención en la que el/la estudiante esté 
matriculado/a, y no exista posibilidad de cursarlas en un 
horario alternativo. 

Horarios en los que se recojan claramente las 
coincidencias entre asignaturas.  

Atención a personas a su cargo (hasta grado 2 de 
consanguinidad) en situación de dependencia o 
discapacidad. 

 

Documento acreditativo de la situación de 
dependencia o discapacidad. Certificado, por 
parte de los correspondientes empleadores, 
del horario de trabajo del resto de miembros de 
la unidad familiar.  
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Hijos menores a su cargo (situación acreditada).  Copia del Libro de Familia.  

Concesión acreditada de una beca de movilidad.  
Copia del contrato de estudios (Erasmus+ y 
UBU Global) o del Acuerdo Académico (SICUE). 

Recomendación expresa del profesor/a responsable de la 
asignatura en la que se manifieste la conveniencia de la 
evaluación excepcional. 

 
Escrito o correo electrónico del profesor/a al 
Decanato de la Facultad de Educación 
manifestando esta conveniencia. 

Finalización de estudios.  
Se concederá la evaluación excepcional en la/s asignatura/s 
solicitadas, siempre que el alumno/a haya superado, al menos, 228 
créditos de los 240 totales del Título. 

 

Con carácter general, las solicitudes referidas a causas distintas a las recogidas en este documento se resolverán de forma desfavorable. 

 


