
Decanato 
 

TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN  
 
 

Información General  
[Conforme a lo establecido en el Reglamento del Tribunal de Compensación para los Títulos de Grado, aprobado en Consejo de Gobierno de 
5 de marzo de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno 17 de diciembre de 2019]. 
 
La compensación de asignaturas pretende resolver situaciones académicas particulares en las que la no 
superación de la evaluación ordinaria de una asignatura esté impidiendo, o demorando desproporcionadamente, 
la obtención de un título cuando la trayectoria del estudiante está muy avanzada y permite ya valorar sus 
competencias de manera global (Preámbulo). 
 
Una vez publicadas las actas de septiembre se iniciará un procedimiento ordinario de compensación, a petición 
del interesado, de acuerdo con los criterios y límites establecidos en los artículos 3 y 4 (Art. 5.1). 
Excepcionalmente, el Tribunal podrá abrir nuevos procedimientos con unos plazos y resolución determinados 
(Art. 5.3). 
 
 
Plazo    

(*) Publicada en el calendario académico-administrativo correspondiente a cada curso (apartado "FECHAS DE EMISIÓN DE 
LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE CALIFICACIONES"), el cual se puede consultar a través de la Secretaría Virtual. 
 

 
Solicitud (Sólo en el caso de reunir los requisitos) 
 
Dentro del plazo establecido, se podrá solicitar la compensación de asignatura a través de la Secretaría Virtual  
"SECRETARÍA"    "IMPRESOS Y SOLICITUDES".  
 
 
Efectos académicos 
 
Para incorporar a su expediente académico la resolución de compensación, el estudiante deberá haber abonado 
la tasa que se determine en la orden de precios públicos de la UNED en vigor (Art. 6.1).  
 
La calificación de las asignaturas superadas por compensación computará cómo se determine en las Normas que 
regulan el cálculo de la nota media de la universidad. 
 
 
Importante 
 
Conviene resaltar que los requisitos establecidos en el Reglamento son los requeridos para poder solicitar la 
compensación de asignatura; no obstante, su cumplimiento no implica necesariamente la compensación de la 
asignatura, la cual dependerá de la valoración del expediente académico del solicitante por parte del Tribunal.  
 
El no cumplimiento de los criterios de actuación (Art. 3), así como de los límites establecidos (Art. 4) dará lugar a 
la no valoración por parte del Tribunal de la compensación solicitada.  
 
 

       

El plazo para solicitar la compensación será de 5 días naturales contados desde el día siguiente a 
la fecha oficial de publicación de las actas definitivas (*), o el primer día hábil siguiente en el caso 
de que el plazo finalizara en un día declarado inhábil (Art. 5.2).  


