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EVALUACIÓN	CURRICULAR	

		
EVALUACIÓN CURRICULAR 
CONDICIONES GENERALES 

ü Tener evaluadas todas las asignaturas del bloque 
ü Tener superado el 75% de asignaturas del bloque 
ü Se recalcula en cada nueva evaluación 
ü Calificaciones de las asignaturas no menor que 4 
ü Media del bloque igual o superior a 5 (primero) 
ü Media del bloque igual o superior a 6 (resto) 

CPEC 

Circunstancias excepcionales 

Informe ERT 

ü Se aplica a un máximo de dos bloques 

La	evaluación	curricular	no	
se	solicita.	La	universidad	
inicia	el	proceso	al	finalizar	

el	curso	



BLOQUES CURRICULARES GRADO II 

	
EVALUACIÓN	CURRICULAR	

		



NORMATIVA	DE	PERMANENCIA	

§  Permanencia 
–  P12: Superar 12 ECTS el primer año de matrícula 

–  PP2: Superar el primer curso en dos cursos académicos 

–  P35: Tasa de rendimiento del 35% en 2 cursos consecutivos 

–  Los cursos en régimen de dedicación a tiempo parcial 
cuentan como medio curso 

–  Existe la posibilidad de solicitar la exención del requisito, 
siempre de forma justificada. Se analizará por la CPEC-UPV. 



ASISTENCIA	

§  Se ha realizado un esfuerzo organizativo y de recursos para que 
se pueda asistir presencialmente. 

§  Se pueden dar distintos casos donde el alumnado no pueda 
asistir a clase: 

1.   No puede seguir las clases (presenciales u online) en el horario 
asignado por Actividad laboral, Deportista de Élite, Enfermedad -> 
solicitar dispensa o cambio de grupo (Intranet) 

2.   Tiene problemas de desplazamiento por diversos motivos (vive lejos, 
alquiler de piso, ...) pero puede seguir las clases online -> solicitar 
docencia online (formulario web incluyendo justificación https://cutt.ly/
DfbOmnh) 

3.   No puede asistir en momentos puntuales por diversos inconvenientes 
(pandemia, conexiones transporte, etc..) -> informar al profesor de la 
asignatura (si esta requiere  asistencia obligatoria) 

4.   Contagio o cuarentena COVID -> el responsable COVID del centro 
informará de la situación.  



DISPENSA	ACADÉMICA	

§  ¿Cómo se solicita? 
§  ¿Cuándo se solicita? 

§  ¿En qué casos se puede solicitar? 

§  ¿Cuándo no se concede? 

§  ¿Cuándo se aplica? 

§  Causas sobrevenidas. ¿Qué hago? 

Procedimiento Actualizado 
http://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/dispensa-de-asistencia-a-clase/ 



RAMAS	Y	CUPOS 

§  En Mayo de 2021 charlas informativas sobre las RAMAS 

§  CUPOS/PLAZAS: 

§  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 90 

§  COMPUTACIÓN: 65 

§  INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 90 

§  SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 55 

§  INGENIERÍA DE COMPUTADORES: 50 
§  Importante:  

•  Ordenación	según	rendimiento	académico	equivalente,	obtenido	
en	base	a	la	tasa	de	rendimiento	*	factores	de	aprovechamiento	
académico	*	circunstancias	sociales	singulares.		

•  https://automatricula.upv.es/inf_calc_cita-es.pdf	



CUMPLIMIENTO	DE	PLAZOS 

DEBEMOS	CUMPLIR	PLAZOS	PARA	NO	
OBSTACULIZAR	LA	GESTIÓN	DE	SOLICITUDES	

	
SI	NO	CUMPLIMOS	PERJUDICAMOS	A	
NUESTROS	COMPAÑEROS	QUE	CUMPLEN.	


