
• GRADO CIENCIAS AMBIENTALES (2010/2011) 
• GRADO GEOLOGÍA (2010/2011) 

• GRADO DOBLE CIENCIAS AMBIENTALES-GEOLOGÍA (2010/2011) 
 

CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE DICIEMBRE, 
PARA LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

DEL CURSO ACADÉMICO 2010/2011 
.  

Debido a la publicación, en la página Web del Centro, del calendario de exámenes de la convocatoria de diciembre, 
previa al inicio de curso académico 2010/2011, para la titulación del Grado de Geología, de Ciencias Ambientales y 
de Química, con anterioridad a saber si dicha convocatoria era o no posible; y debido a la imposibilidad de realizar 
una convocatoria oficial de la misma, la Comisión de Docencia de los Grados indicados, ha acordado realizar una 
Convocatoria Excepcional de Diciembre, sólo y exclusivamente para el presente curso académico 2010-2011.        
 
Para poder presentarse a la convocatoria los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
Requisitos: 

1. Haber estado matriculado de la asignatura en el curso 2009-2010. 
2. Estar matriculado de la asignatura en el curso 2010-2011. 
3. Firmar, en la secretaría del Centro, el presente documento, confirmado que el/la alumno/a, conoce las 

condiciones de la convocatoria excepcional de diciembre de los Grados para curso 2010-2011. 
 
Condiciones de la convocatoria: 

1. La presente convocatoria es excepcional y solo aplicable al curso académico 2010-2011, sin relación de 
continuidad para los siguientes cursos académicos. 

2. El hecho de presentarse a la convocatoria conlleva el gasto de una de las dos convocatorias que, por 
curso, da derecho la matrícula de la asignatura, según la legislación vigente. 

3. La calificación obtenida en el examen quedará reflejada en un acta provisional, firmada por el/la profesor/a 
de la asignatura. 

4. La calificación recogida en el Acta provisional será incluida posteriormente en el Acta de la 
correspondiente convocatoria oficial (febrero ó junio). 

5. A efectos de revisión y reclamación, la presente convocatoria estará sujeta a la actual normativa de 
exámenes de Grados. 

 
DÍA CURSO ASIGNATURA HORARIO AULA Nº ALU 

J 2/12 1º GRADO BIOLOGÍA 9-12h S.C.2*  

V 3/12 1º GRADO SIG 9-12h G.B.5  

 

J 9/12 1º GRADO PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 9-12h G.1.2  

V 10/12 1º GRADO FÍSICA 9-12h G.B.5  

 

L 13/12 1º GRADO 
ESTADÍSTICA Y TRATAMIENTO DE 
DATOS 

9-12h G.B.4  

M 14/12 1º GRADO 
PRINCIPIOS DE CARTOGRAFÍA Y 
TELEDETECCIÓN 

9-12h S.C.2*  

X 15/12 1º GRADO GEOLOGÍA 9-12h S.C.2*  

V 17/12 1º GRADO MATEMÁTICAS 9-12h G.B.5  

 

L 20/12 QUÍMICA (Y DIA DE INCIDENCIAS) 9-12h G.B.4  
 
*Sala Común 2, F. CC. Experimentales, Planta 4, Núcleo 3 
NOTA: En caso necesario, los exámenes con prácticas podrían realizarse, el mismo 
día, a continuación del examen teórico, teniendo en cuenta el horario disponible, o 
bien en horario de tarde, según acuerdo con los profesores de las asignaturas. 
 
Durante los exámenes regirá el régimen docente normal, es decir, NO SE 
SUSPENDEN LAS CLASES.  

 


