
 
DEPARTAMENTO   
 
 

SOLICITUD DE EXAMEN DE INCIDENCIA 
 
 
 

 
El alumno/a D./Dª  ____________________________________________________________  

con D.N.I. número:_____________________  tfno.  __________________________________  

y correo electrónico   ___________________________________________________________  

matriculado en la asignatura  ______________________________________________________  

de la titulación ________________________________________________________________  

impartida por el/la profesor/a D./Dª _______________________________________________  

adscrito/a al Departamento de  ___________________________________________________  

de la Universidad de Huelva,  

 
EXPONE: 
 

Que acogiéndose al Protocolo Interno de Evaluación de la Facultad de Humanidades, aprobado en 
Junta Ordinaria de la Facultad el día 24 de Enero de 2013, de acuerdo con la Normativa de 
Evaluación de la Universidad de Huelva (CG 13/12/2007) y la Normativa de Evaluación para las 
titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva (CG 16/07/2009) sobre la realización de 
exámenes de incidencia (ver al dorso), y ante la imposibilidad de realizar el examen de la asignatura 
citada con anterioridad en la fecha oficialmente publicada, 

 

SOLICITA: 

Ser examinado/a de dicha asignatura en el día de incidencia por el/los profesor/es, para lo cual se 
aporta la siguiente documentación como justificación:   

1º.: 

2º.: 

OBSERVACIONES: (indicar la asignatura con la que coincide día de examen) 

 

 

 

 

Fdo. el alumno/a: 

 

Huelva,  ………  de ……………………… de 20…….

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO INTERNO DE NORMAS DE EVALUACIÓN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
Aprobado en Junta Ordinaria de la Facultad el día 24 de Enero de 2013, de acuerdo con la Normativa de Evaluación de la Universidad de 
Huelva (CG 13/12/2007) y la Normativa de Evaluación para las titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva (CG 16/07/2009)  
 

C. EXÁMENES DE INCIDENCIAS 

1. De acuerdo con la normativa de evaluación vigente, en el supuesto de coincidencia de fechas de exámenes finales, 
aunque no sea a la misma hora, de distintas asignaturas de la misma o distintas titulaciones el alumno tiene 
derecho a que se le facilite el examen en una fecha diferente. La asignatura que debe modificar la fecha del examen, 
según los distintos casos, es la siguiente: 

a. En el caso de asignaturas de carácter obligatorio (formación básica/obligatorias en las titulaciones de 
Grado o troncales/obligatorias en las Licenciaturas) debe modificar la fecha la asignatura del curso superior 
(cuando se trate de cursos académicos que comiencen con año impar) o de curso inferior (cuando se trate de 
cursos académicos que comiencen con año par). 

b. En el caso de coincidencia entre el examen de una asignatura de carácter obligatorio (formación 
básica/obligatorias en las titulaciones de Grado o troncales/obligatorias en las Licenciaturas) y el examen de 
una optativa será la asignatura optativa la que deba cambiar de fecha. 

c. La coincidencia de exámenes de dos asignaturas optativas se resolverá de mutuo acuerdo entre los docentes 
responsables. En caso de desacuerdo entre los docentes, el Decanato resolverá sobre la fecha de realización de 
la prueba o pruebas afectadas. 

d. Cuando el examen verse sobre una asignatura de libre configuración, será éste el que deberá realizarse en 
día distinto en todo caso. 

2. Los estudiantes de la Universidad de Huelva que se encuentren realizando una estancia Erasmus en el extranjero y estén 
matriculados de asignaturas no recogidas en el Compromiso Previo de Reconocimiento Académico, así como los 
estudiantes extranjeros que se encuentre realizando su estancia Erasmus en la Universidad de Huelva pueden solicitar 
un examen de incidencias siempre y cuando demuestren que sus obligaciones discentes en el extranjero les impiden 
asistir al examen de la asignatura en la fecha especificada. 

3. No se establece una fecha específica para los exámenes de incidencia. La fecha del examen de incidencia será fijada por 
cada profesor de común acuerdo con los alumnos solicitantes y según la normativa deberá existir una diferencia de al 
menos dos días naturales (en las titulaciones de Grado) y cuatro días naturales (en las Licenciaturas) entre la fecha 
original y la nueva fecha. Dicha fecha ha de estar incluida en el periodo de exámenes y se ha de favorecer que sea 
anterior a la fijada en el calendario oficial para la asignatura. La semana blanca, de existir, se considera parte del periodo 
de exámenes a los efectos de los exámenes de incidencia. En caso de desacuerdo entre estudiantes y docentes, el 
Decanato resolverá sobre la fecha de realización de la prueba en cuestión. 

4. Para poder presentarse a un examen de incidencia, cuando concurra alguna de estas circunstancias expresadas en el 
punto 1, los estudiantes deberán solicitar al profesor coordinador de la asignatura el cambio de su examen mediante 
el impreso de solicitud que se tramitará en el correspondiente departamento, el estudiante deberá con al menos 15 
días de antelación al comienzo del periodo de exámenes.  

5. También tendrá derecho a examen de incidencia los alumnos en quienes concurran las siguientes circunstancias: 
a) Enfermedad del afectado o enfermedad grave de un familiar de primer grado o segundo grado el 

mismo día del examen, aspecto que debe acreditarse a través de documento oficial. 
b) Causa mayor (deber inexcusable de obligado cumplimiento: citación de un juzgado, formar parte de un 

tribunal, etc.) debidamente acreditada. 

6. Para poder presentarse a un examen de incidencia, cuando concurra alguna de estas circunstancias expresadas en el 
punto 4, los estudiantes deberán presentar en la Secretaría del Departamento correspondiente el impreso de solicitud 
antes de la fecha establecida para la realización del examen oficial o en las 48 horas posteriores al mismo. La entrega de 
dicho impreso se podrá hacer por vía Internet, a la dirección de correo electrónico del Departamento correspondiente, 
y únicamente tendrá validez cuando la causa alegada para incomparecencia a examen se encuentre entre las establecidas 
en el presente párrafo. En cualquier caso, el alumno deberá adjuntar, debidamente sellado por el organismo oficial 
correspondiente, el o los documentos que estime oportunos para justificar su ausencia. 

7. Las circunstancias anteriores deben acreditarse mediante copia del impreso de solicitud del examen de incidencia y 
la presentación, al profesor que realice el examen de incidencia, del certificado de asistencia al examen de la 
asignatura con la que coincidía en el calendario oficial del Centro, siempre firmado por el profesor responsable y sellado 
por el Departamento correspondiente. En el caso de que la solicitud se haga en virtud de las causas recogidas en el 
punto 4, el alumno presentará al profesor la documentación por él requerida, documentación que se adjuntará a la 
solicitud del examen de incidencias. 

8. Admitida la solicitud, el/la profesor/a de la asignatura correspondiente hará pública la fecha, hora, día y lugar de 
realización del examen,  que deberá ajustarse a lo especificado en el punto 3.  


