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IDEAL GRANADA

La Universidad aprueba
una nueva normativa de
evaluación y calificación
que es más «garantista»
para estudiantes
y profesores

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Por escrito. Con casti-
go y sin dejar situaciones a la libre
interpretación. La Universidad de
Granada (UGR) cerca a quienes ha-
cen trampas. Ni se podrá terminar
el examen –la propuesta hace unos
años de dejar finalizar el examen a
quien se pillara copiando en la Uni-
versidad de Sevilla levantó ampo-
llas y se tuvo que rectificar– y la nota
será directamente un cero. La ins-
titución universitaria granadina ha
elaborado y aprobado una nueva
‘Normativa de Evaluación y Califi-
cación de Exámenes’.

El nuevo reglamento que recien-
temente ha aprobado el Consejo de
Gobierno de la UGR, viene a susti-
tuir al anterior de 1997, denomina-
do ‘Planificación Docente y de Or-
ganización Docente’. El contenido
es más amplio, pues el examen no
es el único método de evaluación,
sino uno más.

El fraude de los estudiantes o por-
tar aparatos electrónicos no permi-
tidos supondrá al estudiante aban-
donar el examen, que obtendrá la
calificación de cero, aunque no ten-
drá carácter de sanción, sin perjui-
cio de las responsabilidades discipli-
narias. Hay universitarios que ha-
cen auténticas virguerías con los mó-
viles para copiarse. Las ‘chuletas elec-
trónicas’ son cada vez más comunes,
pero en la Universidad granadina no
son bien vistas ni tienen espacio.

Tutorías y convocatorias
Asimismo, los trabajos que tienen
que presentar los estudiantes en la
mayoría de asignaturas deberán de
ser originales y el plagio, definido
en el reglamento, dará lugar a la ca-
lificación de cero. El plagio es otro
de los lastres en la Universidad. Se
creó incluso una plataforma para lu-
char contra esta práctica entre alum-
nos y entre profesores.

En lo que respecta a las tutorías
se establece el carácter presencial
de las mismas, siendo complemen-
tario de estas los medios telemáti-
cos, es decir, se requiere la presen-
cia del profesor o profesores. A aque-
llos docentes que se habían engan-
chado a Internet para resolver du-
das y no pasaban por su despacho
también les dicen que hasta aquí
han llegado.

Por otra parte, esta norma es muy
sensible para los estudiantes con dis-
capacidad, a los que se les reconoce
una serie de derechos en materia de
asistencia, tutorías, exámenes, así
como el apoyo de las unidades es-
pecíficas de la Universidad granadi-
na, si bien deberán de comunicar al
profesorado el tipo de discapacidad
que tienen, para que se adopten las

medidas de apoyo oportunas. La
UGR sigue así siendo sensible y pio-
nera con este colectivo.

Para todos los universitarios:
Como sistema preferente la evalua-
ción será continua, si bien , aquellos
que no puedan cumplir con ella de-
berán solicitar la evaluación única;
igualmente, los sistemas de evalua-
ción no podrán ser modificados una
vez iniciado el curso académico. Este
asunto creará polémica y ya ha ha-
bido algunas críticas.

En las pruebas orales, que tantos
nervios ocasionan, también hay no-
vedades. Se introduce la obligatorie-
dad de que deben de ser públicas, y el
profesorado deberá dejar constancia
por escrito de las cuestiones o tareas
evaluadas, de la misma forma que
cuando haya acuerdo se podrá grabar.
Además, si por causas sobrevenidas

justificadas el comienzo de una prue-
ba se retrasa 30 minutos, esta que-
dará suspendida; de la misma forma
que iniciada una prueba a partir de
la distribución no se permitirá al
alumno la entrada a la realización.

La normativa establece, asimismo,
dos convocatorias anuales: ordinaria
y extraordinaria; y a los estudiantes
de grado que las falte un número má-
ximo de 30 créditos y dos asignatu-
ras a los de máster, podrán realizar
una convocatoria especial.

Esta normativa supone la adecua-
ción de toda la normativa académi-
ca de la Universidad granadina al
conjunto de disposiciones deriva-
das del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, así como al Estatuto
del Estudiante Universitario.

Se regulan contenidos que afec-
tan a los estudiantes, de enseñan-

zas oficiales grado y máster, tanto
en centros propios como en los cen-
tros adscritos. «Se trata de una nor-
ma muy garantista tanto para los es-
tudiantes como para los profesores,
al regular con la máxima precisión
posible, los procesos de evaluación
a través de la guías docentes, instru-
mentos que se convierten en un ele-
mento decisivo, pues erradica la dis-
crecionalidad que, más allá de la per-
mitida, solía acarrear numerosos
problemas, pues se sustituye de esta
manera al antiguo programa de la
asignatura, por un documento mu-
cho más amplio, que también debe
de aprobar cada departamento o co-
misión académica de máster», ex-
plica Ignacio Jiménez Soto, profe-
sor de Derecho Administrativo y
asesor para el Estatuto del Estudian-
te. Conoce al detalle las normas.

La UGR pondrá un cero a los alumnos que
copien en exámenes y plagien trabajos

:: A. G. P.
GRANADA Situaciones extremas.
La evaluación por incidencias, para
quienes no puedan realizar las prue-
bas finales y programadas, deja de
ser un asunto entre profesor y
alumno, y de manera discrecional,
a estar determinadas de forma re-
glada: deportista de alto nivel, alto
rendimiento o participar en acti-
vidades deportivas de carácter ofi-
cial representado a la Universidad
granadina; el fallecimiento de un
familiar..., debiendo solicitarlo a la
dirección del departamento o co-
ordinador del máster.

Ignacio Jiménez Soto, profesor de
Derecho Administrativo y asesor en
elVicerrectorado de Estudiantes para
el Estatuto del Estudiante, califica
de «muy importante la llamada com-
pensación curricular que viene a de-
sarrollar la normativa estatal del Es-
tatuto del Estudiante Universitario,
como novedad se establecen tribu-
nales por cada una de las ramas de
conocimiento, y los estudiantes a
los que les falte una asignatura en
grado, y cumplan con los requisitos
establecidos, entre estos, haber ago-
tado cuatro convocatorias, última
por tribunal, y hayan obtenido al

menos en dos de ellos tres puntos
en cada uno sobre 10, podrán solici-
tar esta Compensación, que ya no
es discrecional por cada centro, sino
uniforme en toda la UGR, y se con-
vierte en una auténtica evaluación
de la trayectoria académica de toda
la vida universitaria del estudiante».

Agrega: «Si la regulación actual,
es muy diferente a la anterior, he-
mos de destacar, que esta práctica
se viene haciendo en España desde
hace varias décadas en las carreras
técnicas (como son las ingenierías)
donde se evalúa toda la trayectoria
del estudiante, para pasar de un cur-
so a otro, y en el caso del sistema de
la UGR, la novedad más importan-
te es la calificación mínima que debe
de haber obtenido en las anteriores
pruebas, y su evaluación en conjun-
to, con lo que se rompe con la falsa
idea entre los estudiantes de que es
una condonación, cuando es una
evaluación global».

Casos de fallecimiento de un
familiar y qué hacer cuando
solo falta una asignatura

Estudiantes, en una foto de archivo, preparan los exámenes en la biblioteca Biosanitaria. :: A. AGUILAR

:: A. G. P.
GRANADA. Durante la Prehis-
toria, no se empezó a utilizar el
bronce en lugar del cobre por ser
éste un material más duro, sino
por una simple cuestión estéti-
ca: brilla más y es más parecido a
la plata. Así lo afirma un grupo
de arqueólogos de la Universidad
de Granada (UGR) en un artícu-
lo publicado en ‘Menga. Revista
de Prehistoria de Andalucía’, en
el que defienden esta teoría: la
importante innovación tecnoló-
gica que supuso el desarrollo de
la metalurgia del bronce (alea-
ción de cobre y estaño) se produ-
jo únicamente porque este me-
tal era visualmente más atracti-
vo, y no porque mejorara las con-
diciones técnicas de los útiles y
herramientas realizados en co-
bre hasta ese momento.

Los investigadores, pertene-
cientes al grupo GEA, del depar-
tamento de Prehistoria y Arqueo-
logía de la UGR, han llegado a esta
conclusión tras analizar el mate-
rial hallado en el yacimiento ar-
queológico del Cerro de San Cris-
tóbal de Ogíjares. Gonzalo Aran-
da Jiménez es uno de los autores
del trabajo.

Las poblaciones
prehistóricas no
usaron el bronce
en lugar del cobre
por ser más duro

:: A. G. P.
GRANADA. El proyecto euro-
peo ‘Meprocs’ (‘New methodo-
logies and protocols of forensic
identification by craniofacial su-
perimposition’) celebrará de lu-
nes al miércoles una reunión, en
la que participarán expertos in-
ternacionales en el ámbito de la
Antropología Forense y el Soft
Computing, junto a diversos re-
presentantes de las fuerzas de se-
guridad de distintos países.

El proyecto ‘Meprocs’ se cen-
tra en la propuesta de un marco
metodológico común (de fácil
aplicación y semi automático)
para la técnica de identificación
forense conocida como ‘superpo-
sición craneofacial’. Dicho mar-
co ayudará a asegurar la fiabili-
dad de la técnica y su uso exten-
sivo. El Soft Computing (conjun-
to de técnicas de inteligencia ar-
tificial) jugará un papel esencial
en la automatización.

El objetivo de esta reunión es
estudiar los diferentes enfoques
para aplicar la técnica de super-
posición, definir criterios para
asegurar la consistencia de la su-
perposición y analizar la fiabili-
dad de dicha técnica.

Granada acoge
una reunión sobre
identificación
humana basada
en el cráneo


