____________________________
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA - GRADOS Universidad de Valladolid

Curso:

Don/Doña
con D.N.I.

estudiante de Grado en

impartido en el Centro

de esta Universidad, con

residencia en C/

código postal

nº

teléfono

SOLICITA: participar en la convocatoria extraordinaria de Fin de Carrera prevista en el Reglamento de
Ordenación Académica, en todas las asignaturas pendientes para finalizar sus estudios y que a continuación se
indican.
En el caso de no superar alguna asignatura en la convocatoria de fin de carrera, la segunda convocatoria de
examen será.
o

Asignaturas del primer cuatrimestre, la de febrero salvo que antes del 14 de diciembre o en la fecha que
determine el Centro, solicite en la Secretaría Administrativa utilizar la convocatoria de enero.
febrero.

o

Asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales, será la convocatoria de junio, salvo que antes del 24 de
mayo o en la fecha que determine el Centro, solicite expresamente utilizar la convocatoria de julio.

CÓDIGO

Nº CREDITOS
(1)

ASIGNATURA

(1) El total de créditos pendientes será un máximo de 18 ECTS.
(2) Si desea elegir la convocatoria de enero (asignaturas de 1er
indíquelo en la columna de 2º convocatoria

Período de
docencia:

1ºC/ 2ºC/ Anual

2ª Convocatoria
(2)

cuatrimestre), o de Junio (anuales y de 2º cuatrimestre)

Restablecer formulario

a

de

de 2018
Firma,
Imprimir formulario

Sr/a. Decano/a Director/a de la
Los datos de carácter personal incorporados a este documento por la persona interesada serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la
Universidad de Valladolid, con la finalidad de atender las necesidades que se deriven de la gestión académico-administrativa de los estudiantes, según lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27/4/2016, así
como al Fichero institucional denominado Estudiantes, creado al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir
con dicha finalidad, atendiendo a lo previsto en la normativa aplicable al Archivo y al patrimonio documental de esta Institución. Su cesión o comunicación se atendrán a lo previsto en el mencionado Reglamento.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos, por los siguientes medios: Por correo electrónico, en la siguiente dirección: vicegerente.asuntos.generales@uva.es. Por escrito, dirigido a la Secretaría
General de la Universidad de Valladolid, Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002 Valladolid). Consulte la información adicional y detallada sobre www.uva.es/protecciondedatos

