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CONVOCATORIA EXAMEN 

ASIGNATURA: 

Curso: 

Titulación: 

SE CONVOCA A LOS ALUMNOS AL EXAMEN DE LA ASIGNATURA CITADA, CORRESPONDIENTE A LA 

CONVOCATORIA**  

QUE TENDRÁ LUGAR 

EL DÍA         DE    DE 20      , A LAS  HORAS EN LAS AULAS: 

Observaciones: 

FDO.: 

EN SANTANDER, A  DE  DE 20 

** Ordinaria (Enero, Junio) o Extraordinaria (Febrero, Julio, Diciembre) 
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	Código y asignatura: Inglés - G338
	Curso: 1º
	Titulación: [GADE]
	Convocatoria: [ORDINARIA]
	Día: 20
	Mes: [Diciembre]
	Año: 21
	Hora: 15.00
	Aulas: 5 y 6A
	Text11: 1.       Normativa interna para la realización de pruebas de evaluación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (aprobada en Junta de Centro el 21 de diciembre de 2017). Artículo 1.- Los estudiantes deberán acudir al lugar donde se va a realizar la prueba de evaluación provistos del correspondiente Documento Oficial de Identidad (DNI, NIE, Pasaporte o Carné de Estudiante). Durante la realización de la prueba, dicho documento deberá depositarse en un lugar visible para su revisión por parte del profesor. Sin la oportuna identificación no podrá realizarse el examen.Artículo 2.- Durante la realización de la prueba de evaluación se prohíbe el uso y la tenencia de cualquier tipo de aparato electrónico susceptible de transmitir y/o almacenar información (teléfonos móviles, tabletas, agendas electrónicas, ordenadores, traductores electrónicos….) salvo instrucciones específicas previas al examen, si en función de los contenidos así se requiere. Si el examen se realiza en las aulas de informática, se deberán usar los ordenadores del aula. 2.       Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria (aprobado por el Consejo de Gobierno el 31 de enero de 2020). Artículo 29.- Vigilancia. Es función y obligación del profesor responsable de la asignatura, y subsidiariamente del Departamento, asegurar la suficiente vigilancia y supervisión durante el desarrollo de las pruebas. Los profesores que colaboren en esas labores serán preferentemente de áreas de conocimiento competentes en la asignatura objeto de examen.
	NombreResponsable: Richard Jorge
	Día2: 14
	Año2: 21
	Mes2: [Diciembre]


