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CERTIFICADO ACADÉMICO UGR

El Certificado Académico de calificaciones que emite la UGR para sus alumnos de Planes de 
Estudios estructurados en créditos homologados tiene 4 formatos y fines específicos:

1. Certificado Académico Personal

2. Certificado Académico Oficial (para traslados)

3. Copia de Expediente (sobre todo, consultado vía web por los alumnos)

4. Configuración Final del Expediente (aceptado/firmado por el alumno y archivado)

Sus estructuras son muy similares y principalmente varían en la Cabecera, el Pie (y sus 
firmantes) y su tipo de validez o efectos.
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El Cuerpo del certificado se estructura en CICLOS ordenando la información en los siguientes 
bloques:

1. Primer Ciclo:
Materias Troncales, Obligatorias, Optativas y de Libre Configuración.

2. Segundo Ciclo:
Materias Troncales, Obligatorias, Optativas y de Libre Configuración.

3. Complementos de Formación (sólo para los que acceden a un 2º Ciclo).

4. Asignaturas Extra-curriculares.

5. Información adicional de su Expediente (con parte opcional).

* Los bloques de los que no hay información (no existen en el Plan de Estudios o el alumno no 
ha cursado nada de ello) NO SE MUESTRAN.
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Características importantes: Primer y Segundo Ciclo.

Hasta el momento de la emisión del certificado, para cada ciclo se muestra:

• La CARGA LECTIVA mínima a superar y la superada*, por tipo de materia. Es 
importante, sobre todo, para traslados de expedientes (adaptaciones y accesos).

• Si está o no superado y las calificaciones MEDIAS (sobre 4 y sobre 10).

* Sólo lo superado que iguale o sobrepase de forma mínima lo exigido en cada ciclo (el exceso 
se convierte automáticamente en Extra-curricular)
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Características importantes: Primer y Segundo Ciclo.

• Se muestran TODAS las asignaturas TRONCALES y OBLIGATORIAS
están suspensas, contando su correspondiente peso en el cálculo de la media final.

• Se recogen también aquellas MATERIAS TRONCALES que han sido adaptadas o 
convalidadas al alumno, sin detallar, en esos casos, sus asignaturas componentes, pero sí su 
calificación global.

• NO se muestran (salvo petición expresa*) las asignaturas OPTATIVAS y de LIBRE
configuración NO SUPERADAS, en beneficio de la media final del alum

• En el cálculo de la MEDIA sólo intervienen las materias y asignaturas pres
bloques de 1º y 2º Ciclo, excluyendo las que aparecen con calificación ‘
o ‘reconocida sin calificación alguna’.

, incluso si 

no.

entes en los 
matriculado’, ‘apto’ 

* Aún así, si se muestran, lo harán como Extra-curriculares (sin intervenir en la media final).



CERTIFICADO ACADÉMICO UGR

Características importantes: Primer y Segundo Ciclo.

• El alumno elige (durante el proceso de matrícula o en el llamado ‘de configuración de 
expediente’) el ciclo dónde aplicar la carga de optatividad y de libre configuraci
asignaturas que cursa de ese tipo, e incluso, si lo desea*, cuáles considerar co
curriculares. Todo ello con las limitaciones e incompatibilidades que establece su Plan de 
Estudios.

• En base a eso, el programa que realiza el certificado, mediante un sofist
distribuye y ordena automáticamente esas asignaturas superadas (que pueden ser muchas y 
en exceso) dentro de la carga lectiva de su ciclo para obtener la mejor MEDIA FINAL 
posible (sobre 4), dejando como Extra-curriculares las sobrantes.

• A estos efectos, los créditos de cada asignatura son indivisibles (no se pueden certificar 
menos ni repartir en distintos ciclos).

ón de las 
mo Extra-

icado algoritmo, 

* No se recomienda que lo haga el alumno porque el certificado encontrará la mejor configuración. 
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Características importantes: Asignaturas.

Sobre cada asignatura se detallan aspectos relevantes como:

• Código (opcional), nombre y créditos (de teoría y de prácticas).
• Última calificación* obtenida y en qué convocatoria o fecha (las asignaturas recién 
matriculadas y aún sin convocatoria de examen aparecen como ‘matriculado’).
• Nº de convocatorias agotadas (sólo en el caso de asignaturas aún sin superar). 
• Percentil de la calificación del alumno respecto a sus compañeros de asig. y año. Se 
explica con detalle más adelante.
• Observaciones breves, del tipo:

- Convalidada, Adaptada o Reconocida. 
- Programa de Intercambio con el que ha cursado la asig. fuera de UGR.
- Grupo de asig. Matriculado (sólo para asignaturas ‘matriculadas’)

* Calificación literal (con peso de 0 a 4) y, en caso de existir, calificación numérica (de 0 a 10). 
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Características importantes: Primer Ciclo.

• Para aquellos casos de alumnos que realizan un ACCESO a 2º CICLO (tras haber 
superado un primer ciclo o un estudio con pasarela permitida) o aquellos a los que se le 
ADAPTA el 1º CICLO, en el bloque correspondiente al PRIMER CICLO solamente se 
muestra, de forma concisa, la información relevante de tal hecho, sobre todo, la 
calificación media con la que accede o se le adapta, que se utilizará para el cálculo de la 
media final en el estudio de destino.

• Los certificados con Acceso incluyen siempre el correspondiente bloque de 
información de los Complementos de Formación cursados/superados.

Ejemplos de certificado con un Acceso a 2º Ciclo: 1 2, 
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Características importantes: Complementos de Formación.

• A los alumnos que realizan un ACCESO a 2º CICLO que requiera Complementos de 
Formación, se les exige la superación de una serie de MATERIAS DE 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN (de acuerdo a lo establecido en la 
correspondiente orden de pasarelas). En el certificado, esas materias siempre se muestran, 
junto con los créditos que han de superarse de cada una.

• Además, esas materias se desglosan en las asignaturas que las componen que ha cursado 
el alumno (ya sea en el plan de estudios de destino o en el de origen), con sus créditos y su 
calificación (superada o no).

• Finalmente se informa de si ha superado o no todos los complementos de formación y los 
300 créditos mínimos necesarios para la obtención del Título.
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Características importantes: Asignaturas Extra-curriculares.

Se consideran asignaturas extra-curriculares aquellas cursadas por el alumno (superadas o 
no) de forma adicional a las necesarias para cumplir los requisitos de obtención del título.

• Tienen carácter Optativo o de Libre Configuración, se muestran* a título informativo o 
acreditativo y no intervienen en el cálculo de la media final.  El alumno puede elegir cuáles 
aparecen o no, durante cada matrícula o en el periodo de “Configuración de Expediente”, 
hasta el momento que acepta la “Configuración Final de su Expediente”.

El certificado recoge varios Tipos de extra-curriculares:
• Por exceso en algún ciclo, indicando el carácter y el ciclo: { +P1, +P2, +L1, +L2 }.
• Por haber sido cursada con posterioridad al fin de sus estudios: { * }.
• Por exceso de optatividad externa según su plan de estudios: { +E }.
• Por no estar superada aún: { s }.
• Por elección propia del alumno: { - }.

* Las no superadas sólo se muestran bajo expresa petición, salvo en la Copia Web de expediente. 
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Características importantes: Información adicional.

• La más trascendente es la que indica si REUNE o NO los requisitos para obtener el 
Título, junto con su CALIFICACIÓN MEDIA FINAL (sobre 4 y sobre 10), hasta ahora.

• Se incluyen notas aclaratorias de conceptos o de abreviaturas empleadas, como p.ej. 
sobre los Pesos de las calificaciones, los Tipos de extra-curriculares o los Percentiles.

• Se informa de la Normativa y Legislación aplicada, sobre todo, para el cálculo de medias.

• Para los alumnos Becarios de Intercambio que han cursado estudios fuera de UGR, se 
añaden los nombres de las Univ. de Destino y los años académicos en que los realizó.

• Y, además, cualquier otra información (en texto) que en su Centro hayan considerado 
oportuno incluir de forma complementaria a su expediente.
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Características importantes: Percentiles.

Un elemento de reciente adición al Certificado ha sido el PERCENTIL asociado a la 
calificación del alumno en cada asignatura/año, motivado por la aplicación del REAL 
DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones univ …, que en su artículo 5º dice:

"El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios 
de la titulación en cada curso académico. "

Somos conscientes de que este artículo no habla exactamente de percentiles, pero si lo 
analizamos, los percentiles son la única forma de dar una información relevante sobre el 
alumno.
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Características importantes: Percentiles.

Los percentiles son la única forma de dar una información relevante sobre el alumno porque  
el simple porcentaje de los que tienen una calificación aporta poco o nada: si se hace sobre 
las notas numéricas habrá tantos porcentajes –puede llegar a haber 100- y tan bajos todos que 
no indicarían nada; mientras que si se hace sobre las literales, el hecho de que haya un 15% 
de notables no nos dice nada si no sabemos que notas tienen los demás (no sería lo mismo 
que el otro 85% sean sobresalientes que que sean aprobados). Por tanto la UGR ha optado, 
después de analizarlo largamente, por el percentil.

A nuestros efectos, el percentil mostrado para un alumno/asignatura/año indica el 
porcentaje de alumnos con MENOR calificación que el interesado en esa asignatura y 
curso académico.

Una buena definición del concepto es la de la RAE:

“Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un 
porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Así, un individuo en el percentil
80 está por encima del 80% del grupo a que pertenece.”
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Características importantes: Percentiles.

• Todos los alumnos que tienen la misma calificación tienen el mismo percentil, no están 
por debajo y no han contado como tal.

• Se calcula el percentil redondeado a un decimal, para ser lo más significativo posible.

• Nunca puede aparecer un percentil 100. Sí aparecerá, en cambio, el percentil 0 (incluso 
para un sobresaliente si esa ha sido la nota más baja otorgada ese año en esa asignatura). Esto 
viene a recalcar la importancia de este dato (p. ej. una calificación 8 puede obtener muy 
distintos percentiles según la asignatura de que se trate, e incluso, según el año de que se 
trate para una misma asignatura).
Ya hacía tiempo que a la UGR se le demandaba esta información desde otras Universidades  
Europeas con las que mantenemos convenios.

• NI intervienen en el cálculo NI se calcula/muestra el percentil para asignaturas 
Convalidadas, Adaptadas, Reconocidas o cursadas Fuera de UGR.
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Percentiles

Características importantes: Percentiles. Cuestiones Técnicas.

• Se posee una tabla con el año, la asignatura, el nº de alumnos totales matriculados 
‘realmente’ y el nº de ellos distribuidos por debajo de cada calificación (desde 0.1 hasta 10, 
de décima en décima).

• Esa tabla se rellena de datos cada año entre Octubre y Diciembre con las asignaturas del 
año anterior cuyas Actas (sobre todo, la de Septiembre) vayan siendo validadas. Por lo tanto, 
no hay datos disponibles de percentiles para el curso académico actual.

• El certificado, en el momento de emitirse, para cada asignatura, llama a una función (con 
la id. del alumno, la asignatura, su calificación y sus condiciones de matrícula) que se 
encarga de obtener su percentil de esa tabla.

• Caso particular: si la asignatura procede de una ‘Adaptación técnica’ del expediente 
completo del alumno, el percentil que se muestra es el de la asignatura equivalente que 
superó el alumno en el plan antiguo.
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FIN
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