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RESUMEN
Aplicación de normas de matrícula y obligación de matrícula de
asignaturas no superadas.
Utilización de escalas de evaluación no contempladas en la normativa
y evaluación de la preparación previa de los estudiantes.
Solicitud de modificación de las fechas de realización de prácticas
obligatorias.
Restricciones de matrícula para alumnos de bajo rendimiento.
Publicación de calificaciones en una página Web abierta.
Imposibilidad de presentar el trabajo fin de grado por no tener
cumplido el requisito lingüístico de inglés. Diferencia de exigencia con
estudiantes de cursos de adaptación.
Solicitud para acogerse a la disposición transitoria relativa a la
evaluación por compensación de asignaturas en extinción.
Solicitud copia de un examen y realizar seguimiento de la
reclamación presentada.
Reclamación del pago de la beca de prácticas a un grupo de
estudiantes.
Consulta sobre la presentación de un recurso a la Comisión de
Convalidaciones.
Consulta sobre procedimiento a seguir ante el suspenso en el trabajo
fin de carrera por plagio.
Queja de un grupo de estudiantes por el trato recibido por parte de
un funcionario.
No aplicación de reconocimiento automático de créditos cursados en
inglés y falta de respuesta a reclamaciones.
Ruido excesivo en la Biblioteca.
Publicación de baremos en la resolución de concesión de becas.
Horario de cierre de la Biblioteca
Orden y horarios de la Biblioteca
Solicitud de expedición del Suplemento Europeo al Título de una
titulación de Grado.
Reconocimiento de créditos con acceso desde un curso de
adaptación al grado.
Incompatibilidad para evaluar a un estudiante con parentesco con el
profesor responsable.
Posibilidad de cambio de centro para realización de prácticas.
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Consulta sobre el procedimiento a seguir ante la denegación de una
beca.
Fallo técnico en la realización de un examen sobre la plataforma del
aula virtual.
Denegación del reconocimiento de una asignatura por haberse
utilizado los créditos como libre configuración en otra titulación.
Anulación de matrícula y devolución de tasas.
Calificación de un trabajo plagiado.
Anulación o cambio de matrícula de una asignatura fuera de plazo.
Obligatoriedad de asistencia a clase como procedimiento de
evaluación.
Sorteo para la realización de prácticas externas en plena época de
exámenes.
Asignación de calificación en asignatura reconocida
Solicitud de revisión de un examen parcial después de haberse
presentado al examen final.
Nombramiento de responsable de área en un Departamento.
Denegación de beca por no reunir los requisitos académicos.
Reclamación de pago de matrícula de un postgrado con beca
concedida.
Calificación asignada en caso de realización parcial de las actividades
de evaluación.
Evaluación como suspenso sin haberse presentado al examen final.
Falta de evaluación de una parte de las prácticas de la asignatura.
Suspenso en el Trabajo Fin de Grado por plagio.
Discrepancias entre profesor y dirección del centro.
Mal uso de aparcamientos del campus y falta de respeto a zonas con
prohibición de fumar.
Absentismo de un profesor.
Petición de mediación ante la mala relación entre profesores de un
mismo departamento.
Denuncia de ambiente hostil y aislamiento en el departamento.
Gestión de espacios de aparcamiento reservados.
Queja sobre la forma de hacer públicas las calificaciones.
Reclamación del informe de gestión del responsable de un órgano de
representación.
Irregularidades en el desarrollo de la docencia y actitud de un
profesor en clase.
Fijación de horarios de exámenes parciales fuera del horario habitual
de clase.
Reconocimiento de créditos por cursos de verano realizados con
anterioridad a la aprobación de la normativa al respecto.
Aportación para cubrir los gastos del acto de graduación.
Incumplimiento del horario de apertura de tarde en la secretaría de
un centro
Condiciones para el acceso a un programa de Doctorado.
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Denuncia de realización de funciones sin haber sido elegido
reglamentariamente para ello.
Diferencias de evaluación entre grupos de una misma asignatura.
Reconocimiento de condición de personal investigador e integración
dentro de algún grupo de investigación del departamento.
Unificación en una sola certificación de asignaturas cursadas en dos
planes de estudio.
Dificultad para desarrollar una actividad investigadora.
Planificación del calendario de exámenes.
Desencuentro entre un miembro del departamento y la dirección del
mismo.
Reclamación a la Comisión de Calidad de un Centro.
Posibilidad de adelantar la convocatoria de septiembre en una
asignatura.
Reparto de la carga docente entre grupos de un departamento.
Desencuentro entre compañeros de estudios.
Obligación de depósito del trabajo fin de grado en la biblioteca.
Denuncia de acoso por parte de un compañero.
Dificultades de desplazamiento al centro de prácticas.
Falta de coordinación en algunas asignaturas e incidencia en el
rendimiento académico.
Extravío de un examen con posterioridad a su corrección.
Error de información en la matrícula de créditos pendientes.
Desencuentros entre profesor y estudiante.
Retraso en la tramitación del convenio de prácticas en empresa.
Solicitud de cambio de fecha de un examen.
Denegación beca de prácticas después de comunicar su selección.
Reconocimiento de la asignatura básica de inglés.
Criterios de asignación de plazas de traslados de expediente.
Aplicación incorrecta de los criterios de evaluación en una asignatura.
Equivalencia de calificaciones en programas de intercambio.
Disconformidad sobre el proceso de presentación del Trabajo Fin de
Master y su calificación.
Criterios de asignación de plazas en curso de adaptación al grado.
Evaluación por compensación de asignaturas en extinción.
Evaluación por compensación de asignaturas en extinción.
Retrasos en la resolución de las peticiones de reconocimiento de
créditos.
Reclamación a la Comisión de Calidad de un centro.
Queja sobre la forma de calificar y el trato dado a los alumnos por
parte de un profesor.
Discrepancias en la resolución del reconocimiento de créditos.
Discrepancias sobre la aplicación de criterios de evaluación de
prácticas.
Aclaración sobre la resolución de traslados de expedientes.
Cambio de asignaturas en un programa de intercambio.
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Matrícula complementaria de asignaturas en extinción.
Queja por la actitud de un profesor.
Criterios de asignación de plazas de traslados de expediente.
Incumplimiento en la oferta de becas de prácticas.
Cumplimiento del régimen de permanencia.
Evaluación por compensación en curso de adaptación.
Queja por el trato recibido por parte de un profesor.
Requisitos para solicitar beca en último curso.
Denominación de título propio y modelo de certificado.

Consulta
Queja
Consulta
Queja
Consulta
Consulta
Queja
Consulta
Consulta

