
 

MA - ESPAGNOL (2015 ->) 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 
Cursos: 
Un examen escrito en la sesión oficial de exámenes de la Facultad de letras. 
 
 
Cursos/TP:  
Primera tentativa: Durante el semestre se harán varios controles continuos: si el promedio de la 
Vcn (Validation continue notée) es inferior a 4.00, se registra el primer ÉCHEC. 
Segunda tentativa: El/la estudiante se presenta en segunda tentativa a todos los controles en 
que tuvo una nota insuficiente en la primera tentativa. Si el promedio sigue siendo inferior a 
4.00 = segundo ÉCHEC. 
 
 
Cursos/Seminarios: 
Primera tentativa: El trabajo entregado por el/la estudiante se corrige una primera vez y se 
devuelve al/a la estudiante, quien revisa el texto y entrega la versión definitiva que será evaluada 
por el/la profesor/a. Si esta versión es insuficiente, se registra el primer ÉCHEC. 
Segunda tentativa: El/la estudiante corrige y mejora una vez más su trabajo según las 
instrucciones del/de la profesor/a y entrega esta versión revisada. El/la profesor/a la controla y da 
las últimas recomendaciones. El/la estudiante entrega la versión definitiva que será evaluada por 
el/la profesor/a: si esta sigue siendo insuficiente, se registra el segundo ÉCHEC.  
Plazos: El plazo límite de entrega de los trabajos es el último día de la sesión de exámenes de 
enero (para los cursos/seminarios del semestre de otoño), y el último día de la sesión de 
exámenes de agosto (para los cursos/seminarios del semestre de primavera). Si el/la estudiante 
no respeta el plazo, se registra un ÉCHEC. 
En primera tentativa, el plazo para la corrección de la primera versión es de un mes a partir de la 
fecha de devolución del trabajo por el/la profesor/a. 
En segunda tentativa, el plazo es de tres meses, a partir de la fecha de devolución del trabajo 
insuficiente corregido por el/la profesor/a o, si el/la estudiante no respetó el plazo en primera 
tentativa, a partir de la fecha fijada para esta. Después del control, el/la estudiante dispone de 21 
días para aplicar las últimas recomendaciones y entregar la versión definitiva. 
 
 
Proyecto personal: 
Validación práctica: modalidades, exigencias y plazos a definir con el/la profesor/a.  
 
Tesina de máster: 
Véase la reglamentación en vigor de la Facultad de letras. 
 
 
Observación importante 
En todas las evaluaciones, un ÉCHEC en segunda tentativa corresponde al ÉCHEC DÉFINITIF en la 
disciplina (véase Règlement d’études du 14 septembre 2015 de la Maîtrise universitaire ès Lettres, 
art. 27,4). 
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