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Artículo 1. Objeto de la normativa 
La presente normativa establece y regula los criterios para la convivencia y la evaluación del 
alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), bajo los principios de honestidad académica y 
responsabilidad ética. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente normativa es de aplicación para las actividades docentes que se desarrollen en los 
títulos que sean responsabilidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la UPV (ETSIT) y es de obligado cumplimiento para su alumnado y para el 
profesorado que imparta docencia en la ETSIT con independencia de su adscripción. 
 
Artículo 3. Difusión 
1. La ETSIT promoverá la difusión periódica de esta normativa entre el alumnado matriculado 

en alguna de sus titulaciones y entre el profesorado que imparta docencia en ellas. 
 
Artículo 4. Responsabilidad ética  
 
1. La evaluación del alumnado en materia de responsabilidad ética se considerará no 

superada cuando cualquiera de los actos de evaluación no se realice bajo el principio de 
honestidad académica. Las actividades fraudulentas en los actos de evaluación serán 
consideradas como una demostración inequívoca de falta de responsabilidad ética y dichos 
actos de evaluación recibirán una calificación de cero (suspenso). Las implicaciones que, 
como consecuencia de esta calificación, se deriven del sistema de evaluación previsto en la 
guía docente de la asignatura, serán responsabilidad del estudiante. 

2. La no observación de las normas básicas de convivencia se considerarán también una 
demostración inequívoca de falta de responsabilidad ética, lo que automáticamente 
supondrá no superar esta competencia transversal.  

3. Las reclamaciones en materia de evaluación que se originen por la aplicación de esta 
normativa, se realizarán en forma y plazo conforme a lo que disponga la Normativa de 
Régimen Académico y Evaluación del Alumnado de la UPV (BOUPV 35). 

4. En la aplicación de esta normativa no se tendrán en consideración, en ningún caso, las 
consecuencias que tenga su aplicación en el progreso y permanencia del estudiante en la 
titulación que curse, ni el retraso que ocasione en el posible acceso a otras titulaciones. 

5. Las actividades fraudulentas, además de repercutir en la evaluación de la responsabilidad 
ética en el ámbito académico, podrán dar lugar a procedimientos sancionadores indicados 
en el Artículo 9. 

 
Artículo 5. Normas básicas de convivencia 
 
Con el objetivo de mantener el adecuado respeto para la convivencia entre las personas que 
formamos la ETSIT y para con los espacios, mobiliarios y equipos de la misma, se deben 
cumplir unas normas básicas de comportamiento. 
1. Respetar a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal de administración y 

servicios, o personal colaborador) que estén prestando servicio en la Escuela. 
2. Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos e instalaciones de la Escuela. En particular 

no se podrá comer o beber en los laboratorios, aulas o salas de estudio (excepcionalmente 
se permitirá beber agua en recipientes cerrados en aulas o salas de estudio, nunca en los 
laboratorios), ni ensuciar o dañar deliberadamente los espacios, el mobiliario o los equipos 
de la Escuela. 

3. Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar en el normal 
desarrollo de las mismas. En particular se deberá ser puntual en la entrada a clase, sea 
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teórica o práctica; o acto de evaluación. Asimismo, se deberá respetar el silencio requerido 
para el normal desarrollo de las clases y los actos de evaluación. 

4. No se deben utilizar dispositivos electrónicos en horario de clase, salvo que sean utilizados 
para el desarrollo de la clase que se está impartiendo y/o cuenten con la autorización del 
docente responsable. Asimismo, no se debe utilizar durante la realización de una actividad 
presencial un programa o aplicación informática que no haya sido especificado por el 
docente responsable. 

5. Seguir las mismas normas cuando realicen estudios de movilidad (o de múltiple titulación). 
6. Ante el incumplimiento de estas normas por parte de algún estudiante, el docente 

responsable de la actividad académica que corresponda estará facultado para la expulsión 
del estudiante del aula, laboratorio o actividad. Asimismo podrá poner en conocimiento de 
la Jefatura de Estudios de la Escuela los hechos,  circunstancias y medidas adoptadas, para, 
en su caso, proceder al inicio de las actuaciones disciplinarias que correspondan.  

7. Ante el incumplimiento de estas normas por parte de los docentes, los alumnos podrán 
hacer uso de los procedimientos que la propia universidad facilita a tal efecto. 

 
 
Artículo 6. Actos de evaluación escritos 
 
1. Se consideran actos de evaluación escritos en el ámbito de esta normativa a aquellos 

realizados por el alumnado de forma individual y simultánea, en un aula y que concluye 
con la entrega de un documento escrito con sus respuestas y cuya calificación influye en la 
nota final de la asignatura. Tal como se recoge en el Título III de la Normativa de Régimen 
Académico y Evaluación del Alumnado Universitat Politècnica de València. 

2. El estudiante deberá presentarse al acto de evaluación en el lugar y hora indicados en la 
convocatoria con el DNI, pasaporte, carné de conducir o carné de la UPV con foto 
reconocible, siempre originales, que podrán ser requeridos para su identificación. Al 
estudiante que no pueda identificarse con estos documentos se le podrá impedir el acceso 
al acto de evaluación y, a efectos de evaluación, se considerará como “no presentado”. 
Excepcionalmente el profesor podrá identificar al estudiante a través de la Intranet de la 
UPV. 

3. Desde el inicio del acto de evaluación hasta su finalización, el estudiante no podrá tener a 
su alcance libros, apuntes, cuadernos ni cualquier otro objeto que no haya sido 
expresamente permitido en la convocatoria, pudiéndose exigir que éstos sean depositados 
en algún lugar en el interior del recinto de evaluación, en el caso de bolsos o mochilas, 
éstos deberán estar cerrados y depositados en el suelo. En tal caso, la pérdida, sustracción 
o cualquier deterioro sobre estos elementos no será responsabilidad ni del docente ni de 
la universidad. 

4. No se podrán tener al alcance dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o cualquier 
medio electrónico de emisión, recepción y/o almacenamiento de información debiendo, 
en cualquier caso, permanecer completamente apagados y fuera de su alcance, con la 
excepción de los expresamente permitidos en la convocatoria de examen.  

5. Durante el desarrollo del acto de evaluación, queda terminantemente prohibida la 
comunicación entre los estudiantes de forma oral, escrita o por cualquier medio. 

6. El estudiante es el responsable de la custodia de su propio ejercicio y debe mantenerlo 
fuera del alcance visual de otros estudiantes, pudiendo solicitar al docente el cambio de su 
ubicación en caso de tener sospechas de que algún estudiante intenta obtener 
información de su examen, lo que será atendido por el docente siempre que el espacio 
físico lo permita. De igual modo si el docente tiene las sospechas de que un estudiante, 
voluntariamente, deja el acto de evaluación a la vista de otro, ambos podrán ser 
reubicados. 
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7. Una vez iniciado el acto de evaluación, el estudiante no podrá abandonar el recinto que 
tenga asignado salvo para dar por finalizado el acto de evaluación. Las salidas 
momentáneas del recinto se realizarán bajo la expresa autorización del docente 
responsable, debiendo dejar el estudiante su prueba de evaluación debidamente 
protegida. 

8. Durante el desarrollo de la prueba de evaluación o inmediatamente después de finalizar 
ésta, el estudiante podrá solicitar un formulario en Información de la Escuela en el que el 
docente responsable haga constar su asistencia, que deberá incluir necesariamente la 
titulación, la asignatura, el lugar de celebración y la hora de inicio y finalización de la 
prueba. 

9. Para asegurar la custodia de las pruebas escritas, tanto docentes como estudiantes podrán 
requerir un documento donde se haga constar que un examen o alguna de sus partes ha 
sido entregado por el alumno.  

10. Una vez iniciado el acto de evaluación, quien incumpla cualquier punto de esta normativa, 
será expulsado del recinto y, a efectos de evaluación, el acto recibirá una calificación de 
cero (suspenso), con independencia de las consecuencias que dicha calificación tenga en la 
evaluación de la asignatura de acuerdo con su guía docente y sin perjuicio de las acciones 
adicionales a las que el hecho dé lugar. 

11. Darán lugar a una calificación definitiva de cero (suspenso) en el acta de la asignatura, las 
actividades fraudulentas en actos de evaluación, aun en grado de tentativa, que impliquen 
reincidencia dentro de una misma asignatura; y la suplantación de identidad, siempre sin 
perjuicio de las acciones adicionales a las que el hecho dé lugar. 

12. Ante cualquier incidencia durante la realización de un acto de evaluación, el docente 
responsable de la asignatura durante el acto de evaluación emitirá un informe sobre los 
hechos dirigido a la Jefatura de Estudios de la Escuela en la que se hará constar 
detalladamente las circunstancias en las que tuvo lugar y las medidas adoptadas. 

 
Artículo 7. Actos de evaluación por medios informáticos 
 
1. Se consideran actos de evaluación por medios informáticos en el ámbito de esta normativa 

a aquellos realizados por el alumnado de forma individual y simultánea, en un aula y por 
ordenador. 

2. Los departamentos podrán realizar en el marco de sus asignaturas actos de evaluación por 
medios informáticos siempre que se adopten las medidas oportunas que garanticen 
adecuadamente la prevención de actividades fraudulentas. 

3. Durante el desarrollo de la prueba de evaluación, queda terminantemente prohibida la 
ejecución de cualquier otra aplicación informática distinta a las autorizadas expresamente 
en las instrucciones docentes. 

4. Los servicios informáticos de la Escuela podrán incorporar a sus sistemas los medios 
técnicos necesarios para registrar y/o visualizar en tiempo real las aplicaciones que son 
ejecutadas en cada terminal. 

5. En el desarrollo de los actos de evaluación por medios informáticos será de aplicación el 
artículo 6 de esta normativa. 

 
Artículo 8. Trabajos académicos 
 
1. Se consideran trabajos académicos en el ámbito de esta normativa todos aquellos 

encargados por el profesorado en el transcurso de una asignatura para los que, bien 
individual o colectivamente, deba entregarse un documento sometido a evaluación. Se 
incluyen entre los trabajos académicos el Trabajo Fin de Grado (TFG) y el Trabajo Fin de 
Máster (TFM). 
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2. Para el encargo del trabajo académico, el docente de la asignatura determinará e 
informará por el medio que considere: el objeto del trabajo, los contenidos a incluir en el 
documento, la forma de presentación, el plazo de entrega y las fuentes que pueden ser 
consultadas o excluidas para su realización, en caso de no indicarse ninguna fuente en la 
descripción, todas serían válidas. Además, en el caso de trabajos colectivos, indicará el 
número de estudiantes por grupo y la forma de agrupación. 

3. Las fuentes de información usadas para la elaboración del trabajo académico siempre se 
citarán y referenciarán en el documento. 

4. En general, la ausencia de citas y referencias en partes del documento que las requieran 
podrá repercutir negativamente en la calificación del trabajo académico de forma 
proporcional a la extensión de dichas partes en relación con la del documento. 

5. Salvo autorización expresa, los trabajos académicos que de forma inequívoca empleen 
parcial o totalmente otros trabajos académicos de la misma naturaleza como fuente de 
información, haciendo pasar como propio parte o la totalidad de un trabajo ajeno, serán 
considerados como actividad fraudulenta en un acto de evaluación y serán calificados con 
un cero (suspenso), con independencia de las consecuencias que dicha calificación tenga 
en la evaluación de la asignatura de acuerdo con su guía docente. En estos casos, el 
docente responsable de la asignatura emitirá un informe sobre los hechos dirigido a la 
Jefatura de Estudios de la Escuela en el que se hará constar detalladamente las 
circunstancias en las que tuvo lugar y las medidas adoptadas. 

6. Tanto los tutores de TFG y TFM como sus tribunales de calificación velarán por la 
originalidad de los trabajos presentados y por el cumplimiento de esta normativa. Las 
observaciones que se detecten a este respecto y su influencia en la calificación del trabajo 
serán comunicadas al autor. 
 

Artículo 9. Incoación de acciones disciplinarias 
 
1. La Jefatura de Estudios de la Escuela registrará y tramitará los informes remitidos por el 

profesorado en relación con faltas en las normas básicas de convivencia, actividades 
fraudulentas en actos de evaluación y en trabajos académicos. 

2. A la vista de los informes recibidos, la Jefatura de Estudios dará audiencia a los estudiantes 
involucrados en presencia del Secretario de la Escuela, quien levantará acta de las 
declaraciones anexándolas al informe. 

3. Los informes elaborados serán elevados a la Comisión Académica del Título quien decidirá 
si solicita a la universidad la incoación de expediente disciplinario al estudiante. 

4. Las faltas en las normas básicas de convivencia o actividades fraudulentas en actos de 
evaluación o en trabajos académicos no previstas en esta normativa podrán dar lugar a 
acciones sobre las que decidirá la Jefatura de Estudios de la Escuela siguiendo el espíritu 
general de esta normativa. 

 
Disposición Adicional Primera. Interpretación 
La interpretación de la presente normativa corresponde, en conjunto, al Director, al Jefe de 
Estudios y al Secretario de la ETSIT. 
Disposición Transitoria primera. Planes de estudio en extinción y PFC 
La presente Normativa será también de aplicación a los actos de evaluación y trabajos 
académicos que se desarrollen en los títulos no adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (ciclos) mientras dura su extinción. Asimismo, los Proyectos Fin de Carrera se 
considerarán trabajos académicos y se ajustarán a lo dispuesto sobre ellos en esta Normativa. 
Disposición Final 
La presente normativa entrará en vigor el mismo día de su aprobación por la Junta de Escuela. 
 


