
 
REVISIÓN DE EXÁMENES O CALIFICACIONES 

Ed.: 1 
Página 1 de 1 
Fecha 01/09/2016 
Autor: Coordinador de Calidad 

 
 
La revisión de las calificaciones, como producto de las pruebas presenciales celebradas en las 
convocatorias (ordinaria, extraordinaria) de las que consta un curso académico, constituye un derecho 
del estudiante de la UNED, recogido en el artículo 143, apartado n), de sus Estatutos1, así como en los 
Reglamentos de régimen interior de los Departamentos respectivos. 
 
El ejercicio efectivo de este derecho debe ser llevado a cabo con responsabilidad por los alumnos, y 
ser garantizado por los Equipos Docentes encargados de la evaluación de los exámenes, mediante 
procedimientos que promuevan la transparencia de las actuaciones desplegadas y el cumplimiento de 
los criterios de Calidad definidos en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Tal y como la normativa estipula de forma expresa, los responsables de las asignaturas podrán 
acordar el procedimiento más idóneo y apto para la recepción y respuesta de las solicitudes de 
revisión, promoviéndose, a tal efecto, el empleo de medios telemáticos. 
 
El plazo máximo para cursar la solicitud de revisión de exámenes ascenderá a 7 días naturales, 
contados a partir del día de la publicación de la nota en la Secretaría Virtual de la UNED. Una vez 
recibida la petición, el profesor responsable de la calificación dispondrá de margen para la emisión de 
respuesta hasta la fecha oficial de entrega de Actas. 
 
En el supuesto de mediar disconformidad por parte del estudiante afectado con el resultado de la primera 
revisión, podrá requerir, de forma motivada y en los 5 días naturales siguientes a la recepción del mismo, la 
constitución de una Comisión de Revisión, la cual efectuará una segunda revisión de dicho examen. 
 
De persistir el desacuerdo del estudiante en relación con la calificación otorgada en segundo término, 
podrá interponer un recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar desde la 
recepción del resultado de la valoración de la Comisión de Revisión. 
 
La labor del Centro Asociado de Mérida reside, por ende, en orientar al alumno acerca de los pasos a 
seguir en lo tocante a este trámite, con especial mención a la instancia a la que deberá dirigirse, los 
formularios a cumplimentar2 de hallarse interesado en consumar dicha acción, o, en su defecto, 
remitirle a la página web de la Sede Central, en aras de obtener información más puntual, precisa y 
detallada acerca de este proceso3. 

                                                 
1 Estatutos de la UNED (2011) –artículo 143, apartado n-. 
2 Formulario de solicitud de revisión de examen. 
   Formulario de solicitud de constitución de una Comisión de Revisión para una segunda revisión del examen. 
3 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26734163&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

https://contenido.uned.es/ciencias/DocAdministrativa/ID0010.pdf
https://contenido.uned.es/ciencias/DocAdministrativa/ID0011.pdf
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/NORMATIVA/UNED/ESTATUTOS%20UNED.PDF

