FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE LAS
CALIFICACIONES DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO, TRABAJOS
FIN DE MÁSTER Y PRÁCTICAS EXTERNAS
REVISIÓN DE CALIFICACIONES
1. El estudiante podrá revisar su calificación en las fechas fijadas por el profesor o
profesores que hayan intervenido en la evaluación de las asignaturas (artículo 30 del
Estatuto del Estudiante Universitario), en este caso, Trabajo Fin de Grado (TFG),
Trabajo Fin de Máster (TFM) y Prácticas Externas.
2. La revisión de la calificación de los TFG y/o Prácticas Externas se realizará ante el
correspondiente profesor/tutor o profesores/tutores que han intervenido en la calificación
y la de los TFM será atendida por el Tribunal calificador, previa solicitud del estudiante,
dirigida al coordinador/a de la titulación.
RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES
1. En caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el estudiante podrá
impugnar su calificación, en el plazo de diez días, mediante escrito razonado presentado
por Registro de la UCM y dirigido al Decano/a de la Facultad.
2. En caso de asignaturas de TFM vinculadas a un único departamento, el Decano
remitirá la impugnación a la Dirección del Departamento, que convocará el Tribunal de
Reclamaciones. El Tribunal constituido deberá revisar todos los criterios de evaluación
y la aplicación de los correspondientes porcentajes recogidos en las Memorias de
Verificación del título y en la ficha docente de la asignatura. Este Tribunal, consultados el
profesor/a responsable de la asignatura y el estudiante afectado, emitirá resolución
razonada sobre el recurso (art. 49.2 del Estatuto del Estudiante).
3. Para las asignaturas interdepartamentales de TFM y para las asignaturas de TFG y
Prácticas Externas, desde Decanato se constituirá el Tribunal de Reclamaciones. Para
ello, los Consejos de Departamento nombrarán, en la primera sesión de cada curso
académico, tres profesores/as y tres suplentes, que actuarán en las reclamaciones
relativas a la calificación de TFG, TFM y Prácticas Externas respectivamente.
4. Una vez recibida la reclamación del estudiante, en el caso de TFG, el Vicedecanato de
Estudios designará un Tribunal de Reclamaciones compuesto por tres miembros
(acuerdo de Junta de Facultad de 28 noviembre de 2012):
• Coordinador de Grado o Vicedecanato responsable de Estudios de Grado
• Miembro de la Comisión nombrado por el Departamento
• Miembro de la Comisión nombrado por un Departamento afín.
5. En el caso de TFM, el Vicedecanato de Estudios designará un Tribunal de
Reclamaciones compuesto por tres miembros (acuerdo de Junta de Facultad de 28
noviembre de 2012):
• Coordinador de Máster o Vicedecano responsable de Estudios de Máster
• Miembro de la Comisión nombrado por el Departamento
• Miembro de la Comisión nombrado por un Departamento afín.
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6. En el caso de las asignaturas de Prácticas, el Vicedecanato de Estudiantes designará
un Tribunal de Reclamaciones compuesto por tres miembros (acuerdo de Junta de
Facultad de 28 noviembre de 2012):
• Coordinador de Prácticas o Vicedecana de Estudiantes
• Dos miembros de la Comisión nombrados por los Departamentos.
7. Si el profesor o profesores afectados por la reclamación formaran parte de dichos
Tribunales, serán sustituidos por los correspondientes suplentes, siendo de aplicación a
los miembros del Tribunal los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8. Una vez oídas las partes, el tribunal de reclamaciones emitirá resolución razonada por
escrito sobre la reclamación, en un plazo máximo de diez días desde la recepción de la
misma. Contra dicha resolución, cabe interponer recurso de alzada ante el Rector en el
plazo de un mes (art. 50 del Estatuto del Estudiante de la UCM, BOCM nº 181, de 1 de
agosto de 1997).
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