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SOLICITUD DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (7ª. Convocatoria) 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________________ 
Documento Identificativo: __________________e-mail: _______________________________________________ 
Teléfono:_______________ Domicilio: __________________________________________________________________ 
Localidad: ____________________________________ C.P.: ________ Provincia: ______________________________ 

EXPONE: 
Que ha agotado 6 convocatorias en la ASIGNATURA:_________________________________________________________ 
con código: _________, de la TITULACIÓN: ____________________________________________________________________ 
con código de plan: _________ impartida en el Centro: Escuela de Ingenierías Industriales 

SOLICITA: 
Una última convocatoria extraordinaria al amparo de lo establecido en el artículo 3.3 de la Normativa reguladora 
del progreso y la permanencia de estudiantes en la Universidad de Extremadura (DOE nº 120, de 23 de junio 
de 2017) para el presente curso académico, DESEANDO ACOGERME, PARA EXAMINARME DE ESTA ÚLTIMA 
CONVOCATORIA, al siguiente periodo de exámenes: 

□ Noviembre (obligatorio adelantar también el resto de asignaturas pendientes y TFG/TFM. Máximo créditos pendientes: 18 ECTS sin contar los del TFG/TFM)

□ Enero

□ Junio

□ Julio
Además, según lo dispuesto en el Capítulo VII de la Normativa de Evaluación de las Titulaciones oficiales de Grado 
y Máster de la Universidad de Extremadura (DOE nº 212, de 3 de noviembre de 2020) tiene derecho a elegir para la 
convocatoria el sistema y el tribunal de evaluación: 

1º Atendiendo al artículo 15, solicita evaluación mediante Tribunal:   Sí   No
2º Atendiendo al artículo 4, siempre que se trate de adelanto de convocatoria, solicita la modalidad de 
evaluación:  Global  Continua

Los alumnos que se acojan al plazo establecido en el apartado 1. b) ii) de las Instrucciones estarán obligados a 
defender su Trabajo Fin de Estudios en la convocatoria de SEPTIEMBRE del curso que finaliza y, en caso de no 
hacerlo, se le calificará como NO PRESENTADO y agotará una de las convocatorias a las que tiene derecho 
para su defensa. 

...................................................., a ....... de ................................... de .............. 
(Firma Alumno/a) 

D./Dª. ______________________________________________________________, Administrador/a del Centro emite el 
siguiente INFORME: 
- El alumno solicitante ha agotado las 6 convocatorias preceptivas y le falta menos del 25% de los créditos para
terminar la titulación.
- El mensaje de control que aparece en la aplicación UXXI-AC es:
1º Para matricular la asignatura en periodo ordinario o de ampliación □ ALU4047
2º Para generar el acta de 7ª □ ACT3089

...................................................., a ........... de ................................... de .............. 
(Firma Administrador/a) 

Información de protección de datos de carácter personal 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

http://www.unex.es/alumnado
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/matricula/fich_coorcen/CumplimientoDeberDeInformar_Matric_UEx.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/matricula/fich_coorcen/InstruccionesDesarrollo_Permanencia_Evaluacion_Firmado.pdf
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