
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN CURRICULAR 
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CALIFICACIONES DEL ALUMNADO DE TÍTULOS DE 
GRADO Y DE MASTER DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (publicado en BOUA 30 

octubre de 2013) 
 
 
PROPONENTE: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
 
 
Se propone modificar parcialmente la Normativa sobre evaluación curricular mediante 
compensación de calificaciones del alumnado de Títulos de Grado y de Máster (BOUA de 30  
de octubre de 2013). La modificación afecta a diferentes apartados de la misma del siguiente 
modo: 
 
Redacción actual 
 
II. REQUISITOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR POR COMPENSACIÓN 
 

1. Estar matriculada o matriculado en la Universidad de Alicante y haber cursado en ella, 

al menos, el 25% de los créditos correspondientes a la titulación de la que se solicita la 

evaluación por compensación. 

 
Redacción propuesta 
 
II. REQUISITOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR POR COMPENSACIÓN 
 

1.- Estar matriculada o matriculado en la Universidad de Alicante y haber cursado en 

ella, al menos, el 25% de los créditos correspondientes a la titulación de la que se 

solicita la evaluación por compensación. A estos efectos, no se computarán los créditos 

que se hayan reconocido con asignaturas superadas en otras universidades.  
 
Redacción actual 
 
IV. SOLICITUDES 
 

1.- La solicitud por compensación se realizará mediante instancia dirigida a la rectora o 

rector, donde se harán constar los créditos cuya aprobación se solicita, y será 

presentada en el Registro de la Universidad de Alicante -general o auxiliares- o en 

cualesquiera de los registros a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

2.- El plazo de solicitud concluirá a los 15 días hábiles después de finalizado el último 

de los plazos de cumplimentación y entrega de actas establecido en el calendario 

académico para cada período de evaluación. 



3.- La gestión administrativa de las solicitudes corresponderá al Servicio de Gestión 

Académica de la Universidad de Alicante. 

 
Redacción propuesta 
 
IV. SOLICITUDES 

1. La solicitud por compensación se realizará mediante una solicitud presentada a través 

del procedimiento electrónico disponible en la eAdministración de UACloud de la 

Universidad de Alicante y dirigida a la Rectora o Rector. 

 

2. El plazo de solicitud será de 10 días hábiles y comenzará el cuarto día hábil después de 

que finalice el plazo de cumplimentación y firma de actas establecidos en el calendario 

académico para cada período de evaluación. 

3. A los efectos del plazo de presentación de solicitudes, el mes de agosto se considerará 

inhábil. 

4. La gestión administrativa de las solicitudes corresponderá al Servicio de Gestión 

Académica de la Universidad de Alicante. 
 
Redacción actual 
 
VI. RESOLUCIÓN 
 

2. Si la resolución es favorable, se le notificará al Centro responsable del expediente 

académico para que incorpore la calificación de "Aprobado por Compensación 5” a la 

asignatura correspondiente y en el curso académico al que esté vinculada la solicitud. 

 
Redacción propuesta 
 
VI. RESOLUCIÓN 
 

2.- Si la resolución es favorable, se incorporará al expediente académico la calificación 

“Aprobado por Compensación 5” en la asignatura y curso académico al que esté 

vinculada la solicitud, mediante un procedimiento automatizado de administración 

electrónica. 

 

En caso de que el alumnado no haya podido matricularse de la asignatura por aplicación 

de la normativa de permanencia y continuación en estudios de grado o en estudios de 

máster universitario oficial en la Universidad de Alicante, la asignatura se incorporará al 

expediente mediante un reconocimiento de créditos. 

 


