
 

 
 

 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA ESPECIAL 
(art. 21 Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la UGR, BOUGR nº 71 de 27/05/2013) 

 

 
 

EXPONE que 
 

a) Ha estado matriculado/a en cursos anteriores de la/las asignatura/s para las que solicita convocatoria 
especial. 

b) En el presente curso se encuentra matriculado/a de esta/s asignatura/s y al corriente de de los pagos. 
c) Le faltan, para finalizar estos estudios, un número máximo de 30 créditos, sin tener en cuenta en este 

cómputo el trabajo fin de grado. 
d) Conoce que de no superar la/s asignatura/s solicitadas en esta convocatoria especial, sólo dispondrá 

de otra convocatoria en el presente curso académico. 
 

SOLICITA CONVOCATORIA ESPECIAL PARA LAS ASIGNATURAS (Máximo 30 créditos ECTS) 
CÓDIGO ASIGNATURA (NOMBRE) CARÁCTER 1 CURSO 

    

    

    

    

    

(1) Básico (FB), Obligatorio (B), Optativo (P) 
 

Granada, a …….. de ……………………………… de 20 ……. 
Firma: 

 
 
 
 
 
 

SR/A. DECANO(A)/DIRECTOR(A) . 
 

  

 
Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por la UNIVERSIDAD 
DE GRANADA, con sede en Avda. del Hospicio, s/n, 18071 Granada, con la finalidad de dar cumplimiento a los procedimientos adoptados por 
la Universidad como garantía al adecuado ejercicio de sus competencias. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante la Secretaría General de la Universidad de Granada, en la dirección an t e r i o rmen t e  i nd i cada .  De  t odo  l o  cu a l  s e  
i n fo rma  en  cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Apellidos: …………………………………………………………………… Nombre: ……………………………... 

DNI/Pasaporte: …………………………… Para notificaciones, en C/ …………………………………………... 

………………………………………………………………... nº …… Piso ……. Letra ……. C. P.: …………….. 

Localidad: ……………………………………. Provincia: ………………………….. Tfno.: ……………………… 

Correo electrónico: ……………………………………… @ ……………………………. 

Alumno/a de Grado en: 
 

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


