SISTEMAS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
EN TITULACIONES DE GRADO Y MÁSTER
ASPECTOS GENERALES
- El uso de los sistemas de evaluación curricular debe entenderse como algo excepcional.
- El número total de créditos que un estudiante puede superar mediante la aplicación de estos sistemas, deberá ser inferior o igual al 5% de los
créditos europeos que deba cursar en la UPM para la obtención de su título de grado, excluidos los créditos que se le hubieran reconocido, o superados
en otras universidades. En nuestro caso ≤ a 12 créditos. En las titulaciones de Máster, una asignatura.
- A aquellos estudiantes de una titulación que procedieran de otras titulaciones oficiales de la UPM o de otras universidades, no les serán reconocidos en la
titulación de destino los créditos que tuvieran superados en la titulación de origen mediante la aplicación de sistemas de evaluación curriculares.
- Las asignaturas superadas mediante estos sistemas serán calificadas con la calificación numérica de 5, la literal de “aprobado curricular (CA)” y la
calificación ECTS de “E”.
- No podrán ser superados mediante sistemas de evaluación curriculares ni las prácticas externas, ni los créditos reconocibles por estancias en el
extranjero, ni el Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster.
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