GESTIÓN CAMPUS VIRTUAL – BLACKBOARD
INSTRUCCIONES SOBRE
SOLICITUD DE CONVOCATORIA FIN DE ESTUDIOS - JUNIO

Estimado/a alumno/a,
Las convocatorias especiales se tramitan siempre previa petición del interesado
Solicitud de Convocatoria Especial FIN DE ESTUDIOS-JUNIO desde el Campus Virtual/Plataforma
Blackboard
PRIMER PASO: Debe acceder a la sección SECRETARÍA UCAV, en la misma columna, seleccione la
modalidad de estudios que cursa y acceda a la GUÍA ACADÉMICA. En ella y en el siguiente
epígrafe encontrará la información que necesita para la solicitud:
►
►

Normativa Académica Básica: Apdo. 4.2. “Convocatorias Especiales”
Calendarios Académicos: “Calendario Formato texto”

SEGUNDO PASO: Debe acceder a la sección SECRETARÍA UCAV, en la misma columna, seleccione
la modalidad de estudios que cursa y acceda al apartado IMPRESOS, dentro de él, a
INSTANCIAS/IMPRESOS y finalmente, descargue el impreso FE/J. Cumplimente el impreso FE/J,
féchelo, incorpore su firma y guárdelo en su dispositivo.
TERCER PASO: Ruta para realizar la petición:
Mi Institución/Peticiones/Crear Petición/Tipo: Instancia/Subtipo: Solicitud de
Convocatoria Fin de Estudios (junio)/Año: (seleccionar curso)/ Modalidad: (seleccionar
modalidad de estudios)/Continuar/Seleccionar Archivo (seleccione en su dispositivo el impreso
FE/F, ya cumplimentado, y súbalo a Blackboard)

Es importante que tenga en consideración:
1. Que esta solicitud tiene un plazo de presentación, dentro del cual podrá tramitar la solicitud
a través del campus virtual.
2. Que tiene que estar matriculado en las asignaturas cuyo adelanto solicite.
3. Que no puede tener más de 3 asignaturas pendientes para finalizar la titulación (excluido
el TFG/TFM).
4. Que si solicita adelantar TFG/TFM ha de tener en cuenta que para presentarlo y defenderlo
debe tener superados todos los demás ECTS de la titulación.
5. Que esta solicitud supone adelantar la segunda convocatoria del curso de estas
asignaturas a junio por lo que no tendrá convocatoria en septiembre, salvo que se den los
requisitos para solicitar la 3ª convocatoria en curso académico.
6. Que la resolución a su solicitud se le comunicará a través del Campus Virtual -Blackboard
Para cualquier consulta puede contactar con Gestión Académica
gestionacademica@ucavila.es

