REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE COMPENSACION
(Aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2004 y modificado en la
sesión ordinaria de 29 de julio de 2004)

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.
1. Este reglamento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de
primer y segundo ciclo que se imparten en la Universidad de Salamanca y tiene
por objeto dar cumplimiento al art.152 de los Estatutos de la Universidad de
Salamanca para la creación del Tribunal de Compensación y la regulación de su
funcionamiento y competencias.
2. Sus preceptos son de aplicación preferente salvo que exista contradicción
con normas de rango superior de obligada observancia y, en cualquier caso, será
aplicable lo dispuesto en el Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

TITULO PRIMERO
Del Tribunal de Compensación
Artículo 2.
El Tribunal de Compensación es un órgano de carácter académico, creado al
amparo del principio de libertad académica de las Universidades sancionado en el
artº 2.3 LOU 6/2001, de 21 de Diciembre.
Artículo 3.
El Tribunal de Compensación tiene por objeto determinar, en su caso, la
superación de los estudios de la titulación para la que se solicita la compensación
mediante la valoración de la trayectoria académica global del alumno que solicita
su actuación.
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Artículo 4.
1. Todos los Centros de la Universidad de Salamanca contarán con un
Tribunal de Compensación.
2. Si en el Centro se imparte más de una titulación oficial, la Junta del
mismo adecuará su composición para que cada una de ellas se encuentren
suficientemente representadas a la hora de proceder a la evaluación por
compensación en las correspondientes titulaciones.
Artículo 5.
El Tribunal de Compensación estará integrado por:
a) El Decano/Director del Centro o el Vicedecano/Subdirector en quien
delegue, que actuará como Presidente.
b) Cuatro Vocales, con sus respectivos suplentes, profesores funcionarios o
contratados a tiempo completo adscritos al Centro con docencia en la titulación a
que pertenezcan las asignaturas objeto de compensación. El número de vocales
podrá ampliarse hasta seis si en el Centro se impartieran más de dos titulaciones.
c) El Secretario del Centro actuará como secretario del Tribunal, con voz
pero sin voto. Podrá ser sustituido en casos de ausencia, vacante o enfermedad,
por un miembro del equipo de Gobierno del Centro distinto de aquel que, en su
caso, ostente la delegación del Decano/Director. En aquellas ocasiones en que sea
precisa la sustitución y no pueda producirse en los términos anteriores, actuará
como Secretario el vocal que acuerde el Tribunal.
Artículo 6.
Los Vocales serán elegidos antes de finalizar cada curso por la Junta de
Centro de entre aquellos propuestos por los Departamentos responsables de las
asignaturas de las distintas titulaciones impartidas en aquel. Se asegurará un
número suficiente de suplentes, como mínimo el doble del número de vocales
necesario para integrar el Tribunal, con el fin de atender las situaciones
contempladas para la actuación del Tribunal con motivo de las distintas
solicitudes presentadas.
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TITULO SEGUNDO
De la constitución y funcionamiento del Tribunal de Compensación

Artículo 7.
1. El Tribunal de Compensación se reunirá en dos convocatorias por cada
curso académico. La constitución del Tribunal deberá producirse en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la finalización de la presentación
por los interesados de solicitudes de evaluación por compensación.
2. A tal efecto el Presidente convocará, por escrito, a sus miembros titulares
con una antelación mínima de cinco días y de, al menos, cuarenta y ocho horas a
los suplentes, en los casos previstos en el artículo siguiente. Si concurrieran
causas de incompatibilidad en los miembros titulares del Tribunal el Presidente
convocará a los correspondientes suplentes en el plazo inicial de cinco días.
Artículo 8.
1. El Tribunal de Compensación se constituirá con la totalidad de sus
miembros. En dicha sesión, los miembros del Tribunal conocerán el número y
tenor de las solicitudes presentadas y acordarán su estudio en dicho acto o en
sesiones posteriores cuyas fechas quedarán fijadas en el curso de aquella.
Asimismo, el Presidente informará de las solicitudes no admitidas a trámite y de
los motivos concurrentes.
2. Los vocales que no puedan asistir a la convocatoria de constitución
deberán remitir al Decano/Director del Centro excusa motivada con tiempo
suficiente para convocar a los suplentes, de acuerdo con el artículo anterior. El
Tribunal quedará constituido en esta convocatoria con los miembros que asistan a
la sesión de constitución, ya sean titulares o suplentes. Ante la ausencia
injustificada de los miembros o la imposibilidad de constitución del Tribunal en
una segunda convocatoria como consecuencia de la inasistencia de la misma
persona, ésta perderá la condición de miembro del Tribunal.
3. El Tribunal no podrá actuar en las sesiones de evaluación ni adoptar
acuerdos al respecto sin estar presente la mayoría absoluta de sus miembros,
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además del Presidente y el Secretario. En todo caso, los acuerdos se adoptarán por
mayoría de los presentes.

Artículo 9.
En ningún caso podrá formar parte del Tribunal de Compensación el/los
profesor/s que hubiera/n calificado al alumno en la asignatura cuya compensación
se solicita. Si tal condición concurriera en el Presidente o en el Secretario
actuarán los respectivos titulares o suplentes según proceda
TÍTULO TERCERO
De los requisitos y forma para solicitar la compensación y de su
admisión a trámite.
Artículo 10.
1. Los estudiantes que pretendan la evaluación por compensación y reúnan
los requisitos señalados en el presente reglamento presentarán en las oficinas del
Registro Único de la Universidad solicitud motivada mediante escrito dirigido al
Decano/Director del Centro en el plazo establecido al efecto, que no podrá ser
inferior a 15 días hábiles en cada convocatoria.
2. Los Centros establecerán y publicarán dicho plazo para las convocatorias
del Tribunal correspondientes a los meses de Octubre y Marzo de cada curso
académico.
3. La solicitud vendrá acompañada por todos aquellos documentos que
acrediten los méritos o circunstancias que el estudiante estime oportunas para su
consideración por el Tribunal de Compensación.
Artículo 11.
Podrán solicitar evaluación por compensación los estudiantes de las
titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo impartidas por la Universidad de
Salamanca que cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Que hayan cursado y superado, como mínimo, el 60% de la carga lectiva
de su titulación en esta Universidad.
b) Que, al tiempo de solicitar la compensación, tengan pendiente una
asignatura para finalizar los estudios correspondientes a su titulación, excluidas
las disciplinas a las que alude el apartado b del artículo 12.
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c) Que se hayan examinado en la Universidad de Salamanca al menos de
cuatro convocatorias de la asignatura cuya compensación se solicita.
A efectos del cómputo, a los estudiantes que hayan adaptado los estudios
cursados a nuevos planes, se les tendrán en cuenta las convocatorias consumidas
en la asignatura equivalente del plan de estudios de origen.
d) Que al solicitar la compensación se encuentren matriculados de la
asignatura a compensar en esta Universidad.
e) Que no se hayan agotado todas las convocatorias incluida la
extraordinaria cuya concesión corresponde al Rector .
Artículo 12.
No se admitirán a trámite aquellas solicitudes que no cumplan con los
requisitos previstos en el presente reglamento. Tampoco se admitirán las
solicitudes :
a) De los estudiantes que hayan solicitado compensación en otra ocasión por
la correspondiente titulación cuando haya recaído resolución del Tribunal de
Compensación sobre el fondo de la solicitud de evaluación.
b) Respecto a los créditos relativos al Prácticum (o equivalente), al Proyecto
Fin de Carrera y a las practicas hospitalarias de las titulaciones de Licenciado en
Medicina y Diplomado en Enfermería y Fisioterapia, así como a las practicas
tuteladas de la titulación de Licenciado en Farmacia.
Artículo 13.
1. En los casos en que la solicitud no reúna los requisitos establecidos en el
presente Reglamento, en particular los expresados en el precepto anterior, y no se
admita a trámite, el Decano/Director del Centro, como Presidente del Tribunal de
Compensación comunicará al interesado la resolución motivada sobre la
inadmisión a trámite de su solicitud, en el plazo de diez días hábiles a contar
desde la finalización del plazo establecido para la recepción de las solicitudes. En
todo caso, informará al Tribunal sobre las solicitudes presentadas y los motivos
que han determinado la anterior resolución.
2. El interesado podrá presentar recurso ante el Rector en el plazo de un mes
desde la notificación de la resolución anterior. Su resolución agota la vía
administrativa y será impugnable ante el orden jurisdiccional administrativo con
arreglo a la Ley reguladora del mismo.
3.En todo caso, la inadmisión a trámite de la solicitud no impedirá la
presentación de una nueva en las siguientes convocatorias si el estudiante reuniera
los requisitos con posterioridad.
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TÍTULO CUARTO
De la evaluación por compensación

Artículo 14.
1. El Tribunal valorará la trayectoria académica global del estudiante a lo
largo de la titulación, para lo cual tendrá en cuenta el expediente académico, y los
méritos y circunstancias, debidamente justificados, alegados y acreditados por el
solicitante
2. El Tribunal de Compensación podrá solicitar cuantos informes estime
oportunos para adoptar motivadamente su decisión, tanto de profesores
especialistas en la materia como de los representantes de los estudiantes.
3. En ningún caso el Tribunal de Compensación podrá realizar al estudiante
prueba alguna para adoptar su decisión.
Artículo 15.
1. La decisión del Tribunal de Compensación se expresará mediante
resolución motivada que se adoptará por asentimiento. Si no existiera acuerdo
sobre la petición se procederá a votar adoptando la decisión por mayoría.
2. La resolución podrá ser estimatoria o desestimatoria de la solicitud y en
ambos casos será notificada al estudiante por el Secretario del Tribunal en las
veinticuatro horas siguientes a la resolución.
Artículo 16.
El Tribunal de Compensación deberá resolver en el plazo máximo de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de su constitución.
Artículo 17.
El Secretario levantará acta de cada sesión que firmarán los asistentes y será
remitida a la Secretaría del Centro para proceder a su archivo.
Artículo 18.
1. Si la resolución fuera estimatoria, se redactará la correspondiente Acta
Académica que firmarán el Presidente y el Secretario y será trasladada al
expediente del estudiante en la convocatoria correspondiente a la matrícula
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realizada como “Aprobado por compensación”, computándose en la media de su
expediente como Aprobado.
2. Si la resolución fuera desestimatoria, se anotará en el libro registro del
Tribunal de Compensación, que deberá crearse al efecto, y el estudiante podrá
presentarse a las pruebas a que da derecho la matrícula.
Artículo 19.
Las resoluciones del Tribunal de Compensación mencionadas en el artículo
precedente son recurribles ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde la
notificación de las mismas. Su resolución agota la vía administrativa y será
impugnable ante el orden jurisdiccional administrativo con arreglo a la Ley
reguladora del mismo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
El presente Reglamento podrá ser modificado a iniciativa del Rector o de un
tercio de los miembros del Consejo de Gobierno, mediante escrito razonado que
especifique el artículo o artículos y la propuesta de nueva redacción. La
aprobación de la modificación corresponde al Consejo de Gobierno, previo
informe de la Comisión de Docencia y Planificación delegada del mismo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Para los estudiantes de planes de estudio correspondientes a titulaciones
oficiales de primer y segundo ciclo impartidas en la Universidad de Salamanca
que a la entrada en vigor de este Reglamento estuvieran extinguidos, o para los
estudiantes de planes vigentes que no estando matriculados en el curso académico
2003-2004 soliciten la aplicación de este Reglamento, siempre que no se haya
producido traslado de expediente previo de otra Universidad, se abre
excepcionalmente un período único e improrrogable de cuatro meses, contados a
partir de la aprobación del mismo, para matricularse de la asignatura cuya
compensación se pide y presentar la solicitud correspondiente en los mismos
términos que para el resto de estudiantes de planes vigentes en esta Universidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Los Centros realizarán los trámites oportunos para la creación del Tribunal
de Compensación en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del
presente Reglamento
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DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación
por el Consejo de Gobierno.
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