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DATOS PERSONALES 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

  

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

Teléfono/Móvil E-mail* 

   

 

EXPONE 

Que habiendo agotado las seis convocatorias ordinarias, así como la Convocatoria Extraordinaria 

concedida por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, en la Asignatura: 

______________________________________________________________________________________________, 

con CÓDIGO: ________, del PLAN (código): _______ de la TITULACIÓN:____________________________________ 

y siendo la única asignatura que le resta en dicha titulación,  o sin superar para poder presentar el trabajo de final de 

Carrera. Declarando que la asignatura no corresponde con sus Prácticas Externas ni con el Trabajo de Fin de Titulación. 

 

SOLICITA 

Ser evaluado por el Tribunal de Validación de su Titulación, compuesto conforme al artículo 5.2 de la 

Normativa de Progreso y Permanencia de estudiantes en la Universidad de Extremadura (DOE de 21 de enero de 2010) 

en la convocatoria de Septiembre Validación, del presente curso académico, para lo cual deberá tener formalizada su 

matrícula en la Secretaría de su Centro, en los plazos oficialmente establecidos al efecto. 

 
En, ______________________________________, a __________ de ____________________ de 20_____ 

      
 
 
 
 

Firma:_____________________________ 
 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

D. Enrique Pandiella Hevia, como Administrador del Centro, emite el siguiente informe: 

El Alumno solicitante ha agotado todas las convocatorias preceptivas recogidas en el art. 3.4. de la Normativa 

de Progreso y Permanencia de estudiantes de la UEx. 

Badajoz, a ___ de ________________ de 20___ 

 

 

 

Firmado: Enrique Pandiella Hevia 

 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

*Se utilizará el e-mail como medio preferente de notificación, si no desea este medio ha de solicitarlo en el momento de entregar esta solicitud. 
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