
Artículo 25. Realización de una nueva prueba 

(Actualización tras el ACUERDO de 13 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno de la
UPV/EHU y publicado el 27 de octubre de 2022 en BOPV).

El  alumnado tendrá  derecho a  la  realización  de  una  nueva  prueba  en  los  siguientes
supuestos:

a) Cuando se trate de una prueba conducente a la calificación final y alguna de sus partes
se haya referido a materias no contenidas en el programa o, estando recogidas en él, no
fueron tratadas por los profesores o profesoras correspondientes.

b) Utilización de sistemas de evaluación desconocidos antes de las pruebas.

c) Falta de venia docendi de la profesora o del profesor.

d) Supuestos de fuerza mayor, de condiciones físicas o de otro tipo que, afectando al
conjunto del alumnado, condicionen el desarrollo normal de las pruebas. En estos casos,
la docente o el docente, previa ponderación de las circunstancias acaecidas, contando
con la aprobación de su departamento y en coordinación con el centro, podrá señalar una
fecha distinta para la realización de las pruebas, ello al margen de posibles medidas de
carácter excepcional que se puedan adoptar.

e) Siempre y cuando la Comisión de Reclamaciones del centro así lo determine por haber
detectado unos resultados anormales en el índice del conjunto del alumnado suspendido
que no se corresponda con aquellos que razonablemente pudieran esperarse teniendo en
cuenta  criterios  académicos,  a  saber,  el  contexto  de  la  titulación  y  las  asignaturas
implicadas.

f) Estudiantes que estén en situación de ingreso hospitalario en la fecha de evaluación o
tengan  un  familiar  en  primer  grado  de  consanguinidad  en  dicha  situación,  debiendo
acreditarse dicha situación con la documentación necesaria.

g) Fallecimiento de un familiar en primer o segundo grado de consanguinidad en la fecha
del examen o en los cuatro días anteriores, debiendo acreditarse dicha situación con la
documentación pertinente.

Cada estudiante afectado/a por los supuestos previstos en los apartados f) y g), deberá
comunicar a la tutora o al tutor académico de tal suceso cuando tenga conocimiento de
este, y dentro de un plazo máximo de dos días naturales a contar desde el día siguiente al
de la fecha oficial de la prueba de evaluación.

El documento acreditativo de la situación alegada deberá ser aportado antes de la fecha
que se fije para la nueva prueba.

La nueva prueba de evaluación deberá celebrarse antes de la fecha de cierre del acta de
la convocatoria y se incluirá en el mismo acta.
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