Borrar

Imprimir

SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN POR UN TRIBUNAL

En el plazo de 3 días lectivos tras la fecha de revisión.
Según el art. 21.8. a los efectos de notificaciones y plazos, se utilizarán procedimientos electrónicos.
DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE

DNI / Pasaporte / Tarjeta de Residencia – NIE.

APELLIDOS Y NOMBRE:

DOMICILIO (Avda., Calle, Plaza…):

Nº

LOCALIDAD / MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO (xxxx@unizar.es)

TELÉFONO

ASIGNATURA PARA LA QUE SOLICITA REVISIÓN
ASIGNATURA
CURSO

LETRA

ESC

PISO

CÓDIGO POSTAL

PTA
PAÍS

TITULACIÓN
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
GRUPO

PROFESOR RESPONSABLE DEL GRUPO:

HACE CONSTAR
Que, el abajo firmante asistió a la revisión del examen ante el profesor de la asignatura realizada con fecha:

SOLICITUD

Que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de normas de evaluación del aprendizaje de la Universidad de Zaragoza, se traslade
esta reclamación al tribunal para la revisión de la prueba de evaluación ya realizada, fundamentada en las circunstancias (señale lo que
proceda):
 Inadecuación entre los contenidos de la prueba y lo previsto en la guía docente.


Utilización de criterios y procedimientos de evaluación distintos de los establecidos.



Errores objetivos en la calificación.



Cualquiera otra que pueda significar infracción de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Indique la motivación y las razones que justifican la reclamación:

(Utilice el cuadro en la siguiente página para especificar los aspectos de la prueba de evaluación con los que está disconforme y las razones que justifican la reclamación)

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:

En Zaragoza, a _______________ de _____________ de 202__.

Firmado.

(Firma obligatoria, manual o electrónica, para ser admitida la solicitud)

DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que los datos personales
recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de la gestión del
procedimiento, actuación o trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la
mencionada ley. No están previstas transferencias internacionales de datos. Legitimación del tratamiento, según lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos: art. 6.1.c) Tratamiento
necesario para el cumplimiento de una obligación legal (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas); art. 6.1.e) Tratamiento necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Más información en http://cud.unizar.es/protecciondatos.
Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar
Acuartelamiento Academia General Militar, Ctra. Huesca, s/n – 50090, Zaragoza

Describa con detalle los aspectos de la prueba de evaluación con los que está disconforme y las razones que justifican la reclamación:

Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que los datos personales
recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de la gestión del
procedimiento, actuación o trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la
mencionada ley. No están previstas transferencias internacionales de datos. Legitimación del tratamiento, según lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos: art. 6.1.c) Tratamiento
necesario para el cumplimiento de una obligación legal (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas); art. 6.1.e) Tratamiento necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Más información en http://cud.unizar.es/protecciondatos.
Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar
Acuartelamiento Academia General Militar, Ctra. Huesca, s/n – 50090, Zaragoza

