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TÍTULO XI 

EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN 

Artículo 50.- Objeto 

A través de la evaluación por compensación se pretende favorecer que el estudiante pueda 

obtener el título teniendo en cuenta el reconocimiento de su trayectoria académica global. 

Artículo 51.- Requisitos de aplicación 

Podrán solicitar la evaluación por compensación los estudiantes de las titulaciones 

oficiales de Grado impartidas en la Universidad de Cantabria, a los cuales les quede una 

asignatura para la obtención del título correspondiente, excluido el Trabajo Fin de Grado, 

o las Prácticas en aquellas titulaciones que las tengan. En este último caso, el estudiante

deberá haber realizado el período obligatorio de prácticas para poder presentar la

solicitud. Igualmente se exigirá que tenga acreditado el requisito de capacitación

lingüística y la autorización del director de su TFG para la defensa del mismo en la

convocatoria inmediata.

Asimismo, se exigirá que el estudiante se haya presentado como mínimo, a 4 

convocatorias de la asignatura de que se trate, en la Universidad de Cantabria. 

En ningún caso podrán ser compensables ni el Trabajo Fin de Grado, ni las Prácticas en 

aquellas titulaciones que las tengan. 

No podrán solicitar evaluación por compensación quienes hubieran sido sancionados 

mediante resolución firme por irregularidades en la celebración de pruebas de evaluación 

de cualquier asignatura. 

Artículo 52.- Presentación de la solicitud 

Los estudiantes podrán solicitar ante el Decano/Director del centro la evaluación por 

compensación de la asignatura. Para la presentación de solicitudes, los centros 

establecerán un plazo con posterioridad al cierre de actas de cada convocatoria. 
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Artículo 53.-Comisión de evaluación por compensación 

Para evaluar estas solicitudes, se constituirá una Comisión en cada Centro. 

Dicha Comisión, llamada Comisión de Evaluación por Compensación, será presidida por 

el Decano o Director del Centro. En la misma participarán un Vicedecano o Subdirector, 

que actuará como Secretario y los Coordinadores académicos de los Grados del Centro. 

La Junta de Centro podrá, adicionalmente, elegir hasta 5 profesores de las titulaciones de 

Grado a propuesta del Decano. 

Los profesores que hubieran calificado al estudiante en alguna convocatoria de la 

asignatura cuya compensación se esté juzgando no podrán participar en la decisión que 

corresponda a la misma. 

Artículo 54.- Resolución de la Comisión 

La Comisión solicitará un informe al profesor responsable de la asignatura objeto de 

evaluación por compensación, sobre las calificaciones otorgadas al estudiante en las 

diversas pruebas realizadas en la asignatura presentada a evaluación por compensación. 

La Comisión dispondrá, asimismo, del expediente académico del estudiante, que será 

valorado para conocer su progreso académico en la titulación. 

Con base en el informe y el expediente académico mencionados, la Comisión procederá 

a resolver. 

La resolución favorable requerirá la mayoría absoluta de los miembros de dicha 

Comisión. 

Artículo 55.- Efectos de la resolución favorable 

En caso de ser favorable la Resolución de la Comisión, se redactará la oportuna diligencia 

en el Acta de la Asignatura, otorgando al alumno la calificación de "Aprobado por 

Compensación 5" e incorporando dicha calificación numérica a su Certificación 

Académica Oficial. La diligencia será firmada por el Vicedecano/Subdirector Jefe de 

Estudios con el "Visto Bueno" del Decano/Director del centro. 
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Anualmente se informará a la Comisión de Calidad de los estudiantes que hayan obtenido 

una resolución favorable en este procedimiento. 

En caso de resolución favorable, el estudiante no podrá volver a solicitar el aprobado por 

compensación para otra asignatura de la misma titulación. 

Artículo 56.- Efectos de la resolución desfavorable 

En caso de que la resolución fuese desfavorable, se podrá presentar recurso de alzada ante 

el Consejo de Gobierno -que será resuelto por delegación de la Comisión de 

Reclamaciones Académicas- en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución. 

 Si la resolución fuese desfavorable, el estudiante podrá volver a realizar la solicitud 

siempre que se haya presentado a todas las convocatorias de examen entre la resolución 

desfavorable y la siguiente petición. 


