Facultad de Comunicación y Documentación
Secretaría

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN CURRICULAR
(Art. 29 Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada)

SOLICITANTE:
Apellidos _________________________________________________

Nombre ______________________________

D.N.I.____________________

Domicilio para notificaciones: ______________________________________________

__________________________

Nº___________

Población__________________

Provincia:______________________

Móvil_____________________________

Piso_______

Letra_________

Código Postal_____________

Teléfono______________________________

Correo electrónico _______________________________________________

Estudiante del Grado en _____________________________________________________________________________

EXPONE QUE:
En el presente curso académico se encuentra matriculado/a de la asignatura para la que solicita compensación.
Ha agotado al menos 4 convocatorias de la asignatura, habiendo obtenido, en al menos dos de ellas, una calificación final
igual o superior a 3 puntos sobre 10.
Ha cursado al menos el 60 % del plan de estudios de la titulación en la Universidad de Granada.
Es su última asignatura para finalizar los estudios de Grado (exceptuado el Trabajo Fin de Grado).
SOLICITA COMPENSACIÓN CURRICULAR DE LA SIGUIENTE ASIGNATURA:
CÓDIGO

ASIGNATURA

CRÉDITOS

FIRMA
Localidad ____________________

Fecha _________________

Autoridad a la que se dirige: SR. DECANO FACULTAD DE COMUNICACIÓN y DOCUMENTACIÓN

Sus datos personales contenidos en la documentación que presenta a Registro serán tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, con sede en Avda. del Hospicio, s/n, 18071 Granada,
con la finalidad de controlar la entrada y salida de documentos a y desde la Universidad o dirigidos a otras Administraciones Públicas con las que exista convenio de colaboración, la expedición de
recibos de presentación, cotejo y compulsa de documentos, así como el archivo electrónico de solicitudes, escritos y comunicaciones que se reciban o remitan para su registro. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Universidad de Granada en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI.
De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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