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Acuerdo del Consejo de Dirección sobre la 
modificación de la Normativa académica de la 
UOC aplicable a los estudios universitarios LRU 

 
 
El Consejo de Dirección de la UOC, reunido en fecha 31 de julio de 2017, acuerda: 

 
1. Modificar los apartados 4 y 5 del artículo 86 quáter, así como la incorporación de un 

nuevo apartado 6, que quedan redactados en los siguientes términos:  
 

«4. El Tribunal debe resolver las solicitudes en conformidad con los siguientes 
criterios de valoración: la trayectoria académica del estudiante, las competencias 
logradas a lo largo de la titulación, los méritos realizados para superar la 
asignatura y, excepcionalmente, las circunstancias personales que concurran en 
el estudiante.  
 
5. La resolución del Tribunal debe ser motivada y se debe notificar al estudiante 
mediante los canales habituales de comunicación de la UOC, en los tres días 
siguientes a la adopción. No se puede interponer ningún recurso contra la 
resolución del Tribunal.  
 
6. Si la resolución es positiva, la asignatura es objeto de compensación y se 
incluye en el expediente académico del estudiante con la indicación "apto por 
compensación", que computa como "(6,0)".»  

 
 

2. Modificar el apartado relativo a las actividades de representación del anexo III, que 
queda redactado en los siguientes términos:  
 
  

Ámbitos Actividades Créditos 
reconocidos 

(EEES) 
Actividades 

solidarias y de 
cooperación 

Participar como voluntario en el marco 
de programas de cooperación y 
solidaridad organizados por la UOC, por 
otras universidades o entidades sin 
ánimo de lucro, con la validación previa 
de la UOC como actividad con 
reconocimiento de créditos. 

1 crédito de libre 
elección 

  
  

Actividades de 
representación 

Ser miembro del Consejo de 
Estudiantes o de una comisión de 
estudios durante un (1) mandato. 

2 créditos de libre 
elección por año 
académico 

Ser miembro del Consejo de 
Universidad durante un (1) mandato. 

3 créditos de libre 
elección por año 
académico 
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3. La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de la fecha de aprobación 
de este acuerdo por parte del Consejo de Dirección. 

 
 


