
SOLICITUD DE EXAMEN 

Curso Académico 20___ / 20___ 

DATOS PERSONALES 
DNI/NIE/Pasaporte 

 
Apellidos y Nombre 

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

Código Postal Localidad Provincia 

Teléfono E-mail

      Titulación 

SOLICITA EXAMEN en la convocatoria de: 

(1)Noviembre
convocatoria extraordinaria 

(2)Enero
convocatoria extraordinaria 

(3)Junio
adelanto convocatoria de Julio 

Curso Cuatrim. Asignatura 

En          , a  de       de 20 
 (Firma) 

(1) Que le resten para finalizar sus estudios el trabajo fin de Grado/trabajo fin de Máster y hasta un máximo de 18 créditos
correspondientes a las restantes asignaturas del plan de estudios.
Que hayan matriculado y cursado esas asignaturas en años anteriores, exceptuándo el trabajo fin de Grado/fin de Máster.
No se podrá expedir su título hasta que el estudiante no haya satisfecho la totalidad de los pagos pendientes.
Se entiende como una convocatoria de finalización, por lo que el estudiante deberá acogerse a ella en todas las
asignaturas que le resten para finalizar sus estudios, incluido el trabajo fin de Grado/trabajo fin de Máster

(2) Exclusivamente asignaturas matriculadas en cursos anteriores del 2º cuatrimestre/semestre
(3) Asignaturas del primer cuatrimestre/semestre.

SR. DECANO/DIRECTOR DEL CENTRO: ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de Extremadura, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa, 
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso y rectificación mediante escrito dirigido al Sr. Gerente de la Universidad de Extremadura, adjuntando 
documento que acredite su identidad. 
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