
SOLICITUD DE ADELANTO A LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO, CURSO 20___/___ 

Apellidos: ______________________________________ Nombre: _________________________ 
D.N.I.: ____________ Teléfono: ____________ Correo electrónico: ________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
Matriculado/a en:

EXPONE: Que habiendo utilizado (examinado o no presentado) la convocatoria de 
NOVIEMBRE/ENERO de la/s asignatura/s del primer semestre que a continuación se relaciona/n: 

Código: _________ Asignatura: _____________________________________________________ 
Código: _________ Asignatura: _____________________________________________________ 
Código: _________ Asignatura: _____________________________________________________ 
Código: _________ Asignatura: _____________________________________________________ 
Código: _________ Asignatura: _____________________________________________________ 
Código: _________ Asignatura: _____________________________________________________ 

SOLICITA: El adelanto de la convocatoria de JULIO a JUNIO. 

Badajoz, a ___ de ____________ de 20___ 
Firma, 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. BADAJOZ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Justificante de solicitud: 

D.: _____________________________________________ DNI: ________________ 

Solicita adelanto de la convocatoria de JULIO a JUNIO:               Curso ___/___ 
Código: _______ Asignatura: ______________________________________________ 
Código: _______ Asignatura: ______________________________________________ 
Código: _______ Asignatura: ______________________________________________ 
Código: _______ Asignatura: ______________________________________________ 
Código: _______ Asignatura: ______________________________________________ 
Código: _______ Asignatura: ______________________________________________ 

  Sello del centro 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Plazuela Ibn Marwan, s/n 
06071 Badajoz 
Teléfono: 924286400
Fax: 924286401

 PCEO CAV+INDO (Plan 1790)
 G. en Información y Documentación (Plan 1706)  PCEO CAV+INDO 2018 (Plan 1791) 

 PCEO CAV+PER (Plan 1792)
 PCEO PER+INDO (Plan 1793)

 G. en Comunicación Audiovisual (Plan 1704)

 G. en Periodismo (Plan 1709)

M.U.I. en Ciencias Sociales (Plan 1705)
M.U. en GIRS y PDI (Plan 1708)



Normativa de evaluación de las titulaciones oficiales de la UEx 
 
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2016, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la modificación de la normativa de 
evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado en las 
titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura. (2016061909) 
 
[...] 
 
Artículo 5. Convocatorias de las asignaturas. 
 
[...] 
 
3. El estudiante podrá solicitar al Decano o Director del centro, con carácter excepcional, un adelanto 
de la convocatoria extraordinaria. En el caso de las asignaturas de segundo semestre, sólo podrá 
solicitarse este adelanto cuando se trate de asignaturas que no sean de primera matrícula. En este 
último caso, la evaluación de estas asignaturas se realizará en relación al plan docente del curso 
anterior. 
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