Normativa de la Universidas Internacional
de La Rioja sobre calificaciones y media
de expediente obtenidas en sistemas
educativos anteriores al RD 1393/20117 o
Sistemas Educativos Extranjeros
El sistema de calificación aplicable a las actuales titulaciones de grado y máster, es el fijado por el Real Decreto 1125/2003 de 5
de septiembre. No obstante, en diversos procesos académicos, y en especial en el de Reconocimiento de Créditos, es necesario
incorporar al expediente académico de un estudiante asignaturas cuya calificación ha sido expresada en un sistema de calificaciones
distinto, ya sea porque se trata de asignaturas del anterior sistema educativo (con calificaciones expresadas cualitativamente), ya
sea porque se trate de asignaturas cursadas en sistemas educativos extranjeros. Por ello, se hace necesaria una norma que regule el
procedimiento que se ha de seguir para realizar una correcta transposición de las calificaciones obtenidas en origen, al sistema de
calificación vigente en la actualidad.
Del mismo modo, el sistema de cálculo de la media de expediente académico, viene igualmente regulado en el Real Decreto
1125/2003. No obstante, existen procesos académicos en los que, bien es necesaria la comparación de medias de expediente
obtenidas en sistemas educativos distintos, bien es necesaria la incorporación de esa media de expediente, como resultado de un
proceso de reconocimiento de créditos. En tales supuestos, es necesario regular el mecanismo de transposición de la media de
expediente obtenida en origen, al sistema de valoración de media de expediente vigente en la actualidad.
La presente Normativa regula en el ámbito de la UNIR el procedimiento para calcular la calificación de una asignatura y la media de
expediente, obtenidas conforme a sistemas educativos anteriores o extranjeros.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente normativa será aplicable a todos los procesos académicos de la UNIR en los que sea necesaria la adaptación de una
calificación académica o de una media de expediente
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Capítulo I. Calificaciones
Artículo 2. Sistema de calificaciones aplicable.
El sistema de calificaciones aplicable en todos los títulos de la UNIR, será el establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, con expresión de un decimal.
Artículo 3. Correspondencia de calificaciones cualitativas procedentes del 1497/1987.
Cuando sea necesaria la transposición de las calificaciones cualitativas obtenidas, desprovistas de nota cuantitativa, se realizará
la correspondencia respecto de la calificación estándar que se indica en la tabla siguiente:
Calificación cualitativa

Calificación estándar

Aprobado

6

Notable

8

Sobresaliente

9,5

Matrícula de Honor

10

Cuando, en procesos de cálculo de media de expediente, sea necesario transponer las materias adaptadas, convalidadas o
reconocidas, conforme al RD 1497/87, se seguirán los siguientes criterios:
Asignaturas adaptadas, convalidadas o

Calificación cualitativa

Adaptada

Valor del origen

Convalidada (anterior al curso 2003/2004)

Aprobado

Convalidada (a partir del 2003/2004)

Valor del origen

Créditos reconocidos sin calificación

Apto (no computará en media)

Artículo 4. Correspondencia de calificaciones cuantitativas procedentes de sistemas extranjeros.
Las calificaciones cuantitativas obtenidas según un sistema educativo extranjero (NotaORIGEN) se adaptarán, teniendo en cuenta
la calificación máxima del sistema de origen (CalifMAX), y la calificiación mínima necesaria para aprobar (CalifMIN), de acuerdo
con la siguiente formula:
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Artículo 5. Correspondencia de calificaciones cualitativas procedentes de sistemas extranjeros.
En el supuesto de calificaciones cualitativas, cuando éstas no estén valoradas cuantitativamente, según un sistema educativo
extranjero se transpondrán al sistema educativo nacional siempre que sea posible su equivalencia con el sistema cualitativo
incluido en el artículo 2. Cuando ello sea materialmente imposible, se transpondrán con la calificación de APTO y no ponderarán
en la media de expediente.
Artículo 6. Redondeo.
Cuando tras la conversión, se obtuviera una calificación con más de un decimal, para obtener la calificación definitiva que ha de
aplicarse en el expediente académico se utilizará la técnica del redondeo, en virtud de la cual para centésimas inferiores a 5 se
redondea a la baja y para centésimas iguales o superiores a 5 se redondea al alza.

Capítulo II. Media de Expediente
Artículo 7. Media de Expediente.
La media de expediente aplicable a todos los títulos de la UNIR, será la establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, con expresión de dos decimales.
Artículo 8. Correspondencia de medias de expediente procedente del 1497/87.
Cuando sea necesario obtener la equivalencia de una media de expediente académico obtenida conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1497/1987 (escala 0-4), respecto del sistema vigente fijado por el Real Decreto 1125/2003 (escala 0-10), se utilizará
la tabla de conversión del Anexo I
Artículo 9. Correspondencia de media de expediente procedente de sistemas extranjeros.
La media de expediente obtenida según un sistema educativo extranjero (MediaORIGEN) se adaptará, teniendo en cuenta la
valoración máxima posible en el sistema de origen (CalifMAX), y la valoración mínima del sistema (CalifMIN), de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Artículo 10. Redondeo.
Cuando tras la conversión, se obtuviera una calificación con más de dos decimales, para obtener la calificación definitiva que ha
de aplicarse en el expediente académico se utilizará la técnica del redondeo, en virtud de la cual para milésimas inferiores a 5 se
redondea a la baja y para milésimas iguales o superiores a 5 se redondea al alza.
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Anexo I. Tabla conversión de medias de expediente procedentes del 1497/1987
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