
 

06 de noviembre de 2015 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR TRIBUNAL 

 

1. ¿A quién va dirigida? 
 

La citada normativa afecta al estudiantado matriculado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster 

de la Universidad de Granada. 

 

2. ¿Qué es la evaluación extraordinaria por tribunal? 
 

Es un sistema de evaluación aplicable solamente a pruebas finales en el que se es evaluado por un 

tribunal nombrado al comienzo de cada curso académico por el Consejo de Departamento o por la 

Comisión Académica del Máster. 

 

3. ¿Cuándo se puede solicitar la evaluación extraordinaria por tribunal? 
 

La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha de inicio del 

periodo de pruebas finales de cada convocatoria. 

 

4. ¿Dónde se debe presentar la solicitud? 
 

En el Registro General Central (Hospital Real), Registro Auxiliares (Facultades y Escuelas) o en el 

Registro Electrónico (https://sede.ugr.es/sede). En cualquier caso, la solicitud irá dirigida al Director del 

Departamento o al Coordinador del Máster. 

   

5. ¿Qué documentación debo presentar junto a la solicitud? 
 

Cualquier documento que acredite debidamente los motivos o razones por los que se solicita ese tipo 

de evaluación. 

 

6. ¿En cuánto tiempo debo de recibir respuesta por parte del Director del Departamento o 
Coordinador del Máster? 

 

En el plazo de 7 días hábiles desde la presentación de la solicitud se deberá recibir respuesta por escrito 

del Director del Departamento o Coordinador del Máster. 

 

7. Estimada la solicitud ¿cuándo realizaré el examen? 
 

El Tribunal hará público el lugar, fecha y hora, así como las características de las pruebas. La calificación 

final se publicará dentro del periodo de entrega de actas. 

 

8. ¿Dónde puedo consultar la normativa que regula esta solicitud? 
 

La Normativa de Evaluación Extraordinaria por Tribunal del estudiantado está publicada en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Granada (BOUGR). La citada normativa y sus modificaciones pueden 

consultarse en las fichas de normativa de Secretaría General 

(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121). 


