
INSTRUCCIONES CALIFICACIÓN EN RAPI: 
 
El acceso a RAPI se debe realizar seleccionando el perfil COORDINADOR/A. 

En la pantalla de inicio aparece el listado de todo el alumnado del programa de doctorado. Si hay alguna incidencia 

aparecerá un aviso. 

Para calificar hay que hacer lo siguiente: 

1º Pinchar en CALIFICACIÓN (menú superior) 

2º Cambiar el curso académico que aparece por defecto y poner el actual 2018-19 

3º Pinchar en “filtrar” 

Aparecerá todo el alumnado, tanto los calificados como los pendientes de calificar. Se puede aplicar más filtros para 

depurar el listado que aparece. 

 

IMPORTANTE A CONSIDERAR, ANTES DE PROCEDER A EVALUAR: 

Antes de evaluar se deben comprobar que están los informes de tutores y directores y el plan de investigación. En el 

listado aparecen avisos si falta alguna de estas cosas: 

a. Si faltan informes del profesorado, debe contactar con ellos para que los graben. 

b. Si faltan actividades y/o plan de investigación por revisar, debe contactar con el profesorado 

responsable para que lo revisen y evalúen. 

c. Si falta plan de investigación, debe contactar con la doctoranda o doctorando para que lo haga. 

Hemos enviado avisos, pero no todos han atendido el requerimiento. 

 

1. Calificación APTO: 

- Deben estar los informes del tutor y director y éstos han de ser favorables 

- Deben tener el plan de investigación aceptado 

- No deben tener actividades pendientes de revisar 

2. Calificación NO APTO: 

- Informes desfavorables del profesorado tutor y director 

- Carencia de plan de investigación en el curso en que se realiza la calificación. 

Cuando se califica como NO APTO se genera una convocatoria extraordinaria en el mismo curso. El alumno 

tendrá 6 meses para subir un nuevo plan de investigación que deberá revisarse y evaluarse. Si se califica de 

nuevo con NO APTO, causará baja definitiva en el programa de doctorado y no podrá volver a solicitar acceso 

en este programa, pero sí podrá solicitar acceso en otro programa de doctorado. 
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