Vicerrecttorado adjun
nto de Accesso a la Univeersidad
Vicerrecttorado de Esstudiantes

Procedim
miento reg ulador de reclamación
r
n de califica
aciones de Acceso a l a Universid
dad para
Mayoress de 25 y 45 años (ssegún Artícu
ulo 34 y 42
2 del REAL DECRETO 18
1892/2008, de
d 14 de

noviemb
bre, por el que
q se regu
ulan las conddiciones parra el acceso
o a las enseñ
eñanzas univversitarias
oficialess de grado y los proceedimientos de admisió
ón a las un
niversidades públicas esspañol, y
do a las Nor
ormas para la
l revisión dde exámenees de la UN
NED, aprobaadas por Co
onsejo de
adaptad
Gobierno
no en sesión de 29 de ju
unio de 2010)
0)
ANTECEEDENTES:
REAL D ECRETO 1892/2008, de
e 14 de novviembre, po
or el que se
e regulan laas condicion
nes para
el accesso a las enseñanzas universitarias oficiales de
e grado y lo
os procedim
mientos de admisión
a
a las un
niversidadess públicas españolas
a prueba de acceso para
a mayores de 25 años.
Artículo 34. Reclamaaciones de la
Tras la p
publicación de las calificaciones, y de conform
midad con lo
os plazos y procedimien
ntos que
determin
ne cada com
munidad au
utónoma, loos candidato
os podrán presentar
p
recclamación mediante
m
escrito raazonado dirigido al recto
or de la univversidad correspondiente.
Artículo 42. Reclamaaciones de la
a prueba de acceso para
a mayores de 45 años.
Tras la p
publicación de las calificaciones, y de conform
midad con lo
os plazos y procedimien
ntos que
determin
ne cada comunidad au
utónoma, loos aspirante
es podrán presentar
p
recclamación mediante
m
escrito raazonado dirigido al recto
or de la univversidad correspondiente.
Proyecto
o de Orden
n por la qu
ue se regu lan las pru
uebas de accceso a la universidad
d de las
personaas mayores de 25 año
os y de las personas mayores
m
de
e 45 años, aasí como el
e acceso
mediantte la acreditación de experiencia llaboral o prrofesional, en
e el ámbitoo de la Universidad
Nacionaal de Educacción a Dista
ancia:
Artículoss 8 y 14. Recclamacioness
1. En eel supuesto de
d que el candidato no esté conform
me con la ca
alificación obbtenida en la
a prueba,
podrrá presentarr reclamación
n mediante escrito dirigido al Rector en el plazoo de 7 días naturales
n
a contar desde la
l publicació
ón de las caliificaciones.
2. Adiccionalmente,, el candida
ato podrá accogerse al procedimien
p
to de revisiión de calificaciones
acorrdado por el Consejo de Gobierno d e la UNED.
3. La p
presentación de la reclam
mación o laa solicitud de
e revisión de calificaciónn no suspen
nderá los
efecctos académiicos derivados de las callificaciones de
d los candid
datos.

PROPUEESTA Comissión de Organización (220-febrero) en CRITERIOS DE CALLIFICACIÓN ACCESO
25-45 (2
2014):
5. Reclam
mación de revisión de calificacioness en el Accesso a la Unive
ersidad paraa Mayores de
e 25 y 45
años
−

Laas solicitudees de revisión de calificaaciones solo
o pueden refferirse a la eevaluación de
d una o
m
más asignaturas. IMPORTTANTE: no seerá considerrada ninguna solicitud dde revisión relativa
r
a
laa calificación final obteniida para el aacceso a la Universidad
U
(de acuerdoo con el Real Decreto
18
para el acceso a las
892/2008, dee 14 de novviembre, porr el que se regulan
r
las condiciones
c
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en
nseñanzas universitaria
u
s oficiales de grado y los proce
edimientos de admisió
ón a las
un
niversidadess públicas esspañolas; Arttículos 33 y 41).
− Cualq
quier reclam
mación posterior se elevaará, en escritto razonado, a la Comissión Organiza
adora de
las Prruebas de Acceso
A
a la Universidad
U
((COPAU).
− El prrocedimiento
o de solicitu
ud y los crriterios gene
erales de re
evisión de ccalificacione
es de las
asign
naturas del Curso
C
y Prueba de Accesso para Mayo
ores de 25 y 45 años, seerán publicad
dos en el
Bolettín Interno de
d Coordinacción Informaativa (BICI).

nes es un de
erecho del estudiante
e
dde la UNED que está
La revisiión de las caalificacioness de exámen
men interio
contemp
plado en lo
os Estatutos de la UNEED y en loss Reglamentos de régim
or de los
Departamentos. El ejercicio
e
de este derechoo deber realizarse con responsabilid
r
dad por parrte de los
estudian
ntes y debe ser garantizado por paarte de los equipos docentes con procedimien
ntos que
promuevvan la transsparencia de
e las actuaciiones y el cumplimiento
o de los critterios de calidad del
Espacio Europeo dee Educación Superior. Laas siguiente
es normas tienen como objetivo faccilitar los
procesoss de revisión
n de los exá
ámenes del A
Acceso a la Universidad
d para Mayoores de 25 y 45 años
en beneeficio de los estudiantes
e
y de los equ
uipos docenttes.
Artículo 1. Libre eleección del procedimien
p
nto de revisión.
Los resp
ponsables de
d las asign
naturas podrrán estableccer el proce
edimiento qque conside
eren más
adecuad
do para la reecepción y respuesta
r
dee las solicitu
udes de revisión, pudienndo fijarse para ello
medios exclusivameente telemá
áticos. El Reectorado de
e la UNED promoverá la utilizació
ón de la
administtración electtrónica en la
as comunicaaciones poniendo a disposición de loos equipos docentes
las herrramientas in
nformáticas adecuadas para el seguimiento y registro dde las revisiiones de
exámenes. De forma subsidiaria, los estud iantes y los equipos do
ocentes podrrán seguir utilizando
u
otros meedios, como los presencciales o teleffónicos, si pueden facilittar la comunnicación y la
a revisión
de los eexámenes Paara los estud
dios de Acceeso a la uniiversidad pa
ara mayores de 25 y 45
5 años, la
revisión se solicita a través de una aplicacióón web que el
e estudiante
e encontraráá tras identifficarse en
Campus UNED.
Artículo 2. Plazos.
El plazo máximo paara solicitar la revisión d
de exámeness será de 7 días
d
naturalles contados a partir
del día d
de la publicaación de la nota
n
en la Seecretaría virtual de la UN
NED. Una vezz recibida la solicitud
de revisiión, el professor responsa
able de la caalificación te
endrá de plazzo para respponder hasta
a la fecha
general oficial de la entrega de Actas.
Artículo 3. Motivaciión.
Tanto la solicitud dee revisión, co
omo la respu
uesta del pro
ofesor respo
onsable debeerán ser motivadas y
ajustadaas a los critterios acadé
émicos de ccorrección que
q
haya fijado y pubblicado cada
a equipo
docente. Las solicitudes carentess de motivacción no será
án admitidas.
Las soliccitudes de revisión
r
de calificacione
c
es solo pued
den referirse
e a la evaluaación de un
na o más
asignatu
uras. IMPOR
RTANTE: no será conssiderada nin
nguna solicitud de revvisión relativa a la
calificaciión final ob
btenida para
a el accesoo a la Univversidad (de
e acuerdo ccon el Real Decreto
1892/20
008, de 14 de noviemb
bre, por el que se regulan las condiciones ppara el acce
eso a las
enseñan
nzas universiitarias oficiales de gradoo y los proce
edimientos de admisiónn a las unive
ersidades
públicass españolas; Artículos 33
3 y 41).
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Artículo 4. Comisió n de revisió
ón (delegad
da de la Com
misión Organizadora).
En el caaso de que el estudiantte no esté cconforme co
on el resultado de la prrimera revisión de la
calificaciión, podrá solicitar, de forma
f
motivaada y en loss 5 días natturales siguiientes a la recepción
r
del resultado de la misma,
m
una segunda revvisión.
Para los estudiantess de Acceso a la Univers idad para Mayores de 25 y 45 años podrán actu
uar como
Comisión
n de revisión, tanto el plenario
p
de la COPAU, como
c
la Com
misión Perm
manente nom
mbrada a
tal efecto (Reglamen
nto de régim
men interno de la COPA
AU, aprobado
o por el Connsejo de Gob
bierno en
de 25 de junio de 2013) atendiendoo cualquier re
eclamación sobre
s
las pruuebas de accceso a la
sesión d
universid
dad.
La preseentación de esta segund
da solicitud no impide la inclusión en Actas dee la/s califica
ación/nes
obtenidaa/s tras la prrimera revisió
ón.
La COPA
AU adoptaráá las resoluciones que eestablezcan formalmente
f
e las calificaaciones defin
nitivas de
los ejerccicios cuya corrección hubiera
h
sidoo recurrida, de acuerdo
o con lo preevisto en los puntos
anteriorees, y las notificará a los reclamantes
r
s.
Artículo 5. Control de calidad de
d los proceedimientos..
Las activvidades desaarrolladas po
or los deparrtamentos en
n el ámbito de la revisióón de exámenes son
objeto d
de un contrrol interno de
d calidad. LLa UNED ha
abilitará un procedimieento específiico en el
Sistema de Garantíaa Interno de Calidad (SG
GIC) que inclu
uya un sistem
ma de registtro y de seguimiento
de las ssolicitudes de
Organizadorra pueda
d revisión de
d exámenees, con el fin
n de que la
a Comisión O
realizar sus funciones de seguiimiento y coontrol acadé
émico. Cuando circunstaancias excep
pcionales
impidan
n el cumplim
miento de los
l plazos d
de alguna convocatoria
c
a se deberáá remitir informe de
justificacción y previssiones a la Comisión.
Artículo 6. Recurso de alzada.
En caso de que el estudiante
e
siga en desaacuerdo con la calificació
ón del exam
men, podrá presentar
p
recurso de alzada ante el Recto
or en el plazzo de un me
es a contar desde
d
la reccepción del resultado
r
de la valoración de la Comisión. La interpossición de estte recurso o cualquiera dde las reclam
maciones
anteriorm
mente citadas, no suspe
ende los efeectos académ
micos deriva
ados de las calificacione
es de los
estudian
ntes.
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