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INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES 

Para las convocatorias de enero-febrero y junio, el calendario de exámenes del curso está diseñado en la 

modalidad de DOBLE VUELTA, que a su vez se establece igualmente como CALENDARIO DE INCIDENCIAS. De esta 

forma deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. Cada asignatura (presencial y virtual juntas) ofrece dos posibles fechas de examen, y los alumnos podrán 

elegir SOLO UNA de ellas; la que consideren mejor para sus intereses. Es decir, bajo ningún concepto se 

puede entender que el alumnado tiene derecho a realizar dos exámenes por asignatura. 

2. Si un alumno o alumna se presentara en la primera de las fechas, y una vez visto el examen considera que 

no lo va a realizar, NO TENDRÁ DERECHO A PRESENTARSE a la segunda fecha de esa misma convocatoria. 

Este sistema se ha diseñado para que sea el alumno el que organice su propio calendario de exámenes por 

convocatoria, de manera que concurra a aquellos exámenes que decida en la fecha que estime oportuno, 

pero ésta sólo podrá ser una. Todo lo anterior elimina por tanto, las situaciones en las cuales se puede 

solicitar examen de incidencia (al alumno se le ofrecen dos fechas por cada convocatoria). 

3. En la organización del calendario particular de exámenes por parte de cada alumna o alumno, éste deberá 

priorizar con carácter absoluto el hecho de evitar la coincidencia de exámenes en un mismo día (salvo que 

sea su deseo); pues decíamos que este sistema significa a su vez “un calendario de incidencias 

preestablecido”. Si a pesar de las diversas posibilidades, y por acumulación de exámenes de diferentes 

cursos, un alumno llegara a sufrir dicha circunstancia de coincidencia “no deseada”, deberá proceder a 

solicitar la correspondiente incidencia como marca el reglamento de la Universidad de Huelva, teniendo 

que demostrar que en la elaboración de su calendario de exámenes no tuvo otra posibilidad, y obviamente 

presentar en las asignaturas coincidentes, el certificado de haber realizado el examen. 

4. Para que el profesorado pueda organizar adecuadamente los espacios y –en su caso- el personal docente 

de apoyo a la realización del examen, con 15 días mínimo de antelación al inicio del calendario de 

exámenes, los alumnos que pretendan presentarse a cada examen en la primera de las fechas 

propuestas, deberán comunicar a cada profesor por el medio que éste indique (y que ofrezca garantías 

de acuse de recibo), su deseo de realizar el examen en esa “primera vuelta”. De este modo, quienes no lo 

comunicaran, realizarán el examen en la “segunda vuelta”. 

Para la convocatoria de septiembre no se plantea ninguna novedad. Es decir, se ha elaborado un calendario de 

exámenes por curso académico, con la rotación respecto al curso anterior y con las reglas habituales establecidas 

por la Universidad de Huelva (Normativa de Evaluación de Grados) en cuanto a posibles coincidencias de 

exámenes. 

 

Recordatorio: 

En la convocatoria de febrero sólo se realizan los exámenes de las asignaturas impartidas en el Primer 

Cuatrimestre. 

En la convocatoria de junio sólo se realizan los exámenes de las asignaturas impartidas en el Segundo Cuatrimestre 

y las asignaturas Anuales. 

En la convocatoria de septiembre se realizan los exámenes de la totalidad de las asignaturas. 

Convocatoria de noviembre. Requisitos (Art. 12. Convocatoria Extraordinaria, pag.8). 

 


