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Exámenes y Recuperaciones 
 

Este documento ofrece una síntesis de los datos más importantes en relación con los exámenes. 

Para más detalles, remitimos a las normas de la Universidad de Friburgo (Règlement du 8 mars 2018 

pour l’obtention du bachelor et du master à la Faculté des lettres et des sciences humaines / 

Reglement vom 8. März 2018 zur Erlangung des Bachelors und des Masters an der Philosophischen 

Fakultät), así como sus medidas transitorias (Dispositions transitoires / Übergangsbestimmungen). 

Estas medidas transitorias están a disposición en nuestra web, en francés y alemán. Son 

particularmente importantes para estudiantes que empezaron antes del SO 2019. 

 

1. Inscripciones 
 

La inscripción informática (MyUnifr) a 

enseñanzas y exámenes es obligatoria para 

que puedan ser validados. 

En caso de suspenso a la primera tentativa, 

es necesario inscribirse otra vez al examen. 

La fecha de las recuperaciones será 

publicada 14 días antes de que finalice el 

plazo de inscripciones a los exámenes (art. 

24.2). 

Es posible anular una inscripción a una 

evaluación hasta 7 días antes de la sesión 

de exámenes. Después de ese plazo, la 

inscripción es definitiva (art. 24.4). 

 

2. Tentativas 
 

Cada evaluación tiene 2 tentativas1. 

La evaluación deberá ser validada como 

más tarde en la cuarta sesión de exámenes 

después de la enseñanza. 

En caso de no estar inscrito/-a a la 

evaluación de una enseñanza en el plazo de 

las cuatro sesiones de exámenes, se aplica 

un suspenso definitivo a dicha enseñanza 

(art. 24.5). 

Toda ausencia o renuncia no justificada a 

una evaluación será considerada como un 

suspenso. El justificativo deberá ser 

entregado al docente en un plazo de 7 días 

después de la evaluación. 

 

 

 

                                                 
1 Para las inscripciones a cursos anteriores al 

Semestre de Otoño 2019: examen = 3 tentativas; 

trabajo escrito = 2 tentativas. 

3. Sesiones de exámenes 
 

Cada dominio de estudios debe organizar 

tres sesiones de exámenes por año 

académico, es decir: 

- una sesión a finales del semestre de 

otoño (sesión de invierno); 

- una sesión a finales del semestre de 

primavera (sesión de verano); 

- una sesión a inicios del semestre de 

otoño (sesión de otoño). 

Solo es posible realizar un examen por 

sesión, por asignatura. 
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Preguntas frecuentes 
 

1. No estoy inscrito/-a al examen en MyUnifr, pero mi docente me ha confirmado que 

podía presentarme: ¿Se aceptará mi presencia en la sesión? 

 

La inscripción informática es obligatoria. Sin ella, los docentes no pueden entrar la nota en 

el sistema. Por consiguiente, se podría presentar a la sesión pero el examen no tendría ninguna 

validez. No solo vale lo que diga su docente: es responsabilidad del/de la estudiante 

inscribirse y comprobar que su situación está en regla, para evitar problemas administrativos 

posteriores. 

 

2. Estoy inscrito/a a un curso del Semestre de Otoño 2019: ¿Hasta cuándo puedo 

realizar el examen? 

 

Tiene a disposición cuatro sesiones después de haber terminado el semestre con dicho 

curso. En este caso, puede examinarse en: 1) La Sesión de Invierno 2020; 2) La Sesión de 

Verano 2020; 3) La Sesión de Otoño 2020 y 4) La Sesión de Invierno 2021. 

Tenga en cuenta que tiene dos tentativas en total, que pueden repartirse en este plazo. Es 

preciso inscribirse para cada tentativa. 

 

3. He suspendido un examen. ¿Cuándo puedo realizar mi segunda tentativa? 

 

El/la estudiante que suspende un examen debe esperar hasta la próxima sesión para 

reexaminarse. 

 

4. Tengo un examen de español y otro de mi segundo dominio a la misma hora: ¿A cuál 

tengo que presentarme? 

 

Cuando haya cruces de exámenes, prevalece el Dominio I. Si el español es el Dominio II, 

es preciso señalarlo al docente, quien le propondrá otra fecha para examinarse.  

En caso de conflicto de horario, es necesario avisar al docente como más tarde una semana 

antes de la evaluación. Por el contrario, será considerado como un suspenso (art. 17). 

 

5. Debo realizar un examen de recuperación: ¿Cuáles son las etapas? 

 

Primero, es imprescindible inscribirse en MyUnifr. La fecha del examen será comunicada 

14 días antes de que terminen las inscripciones a los exámenes. Los horarios y lugares de las 

pruebas de recuperación serán concebidos en función de los/-as inscritos/-as. 


