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Asunto: EXÁMENES GEOGRAFÍA E HISTORIA ORDINARIA 1

Buenos días. 

 

En los próximos días se va a proceder a asignar las aulas para los exámenes de las asignaturas de 1º Cuatrimestre de 

la convocatoria Ordinaria I (enero 2016), por lo que sería conveniente que me indiquéis los siguientes aspectos: 

 

- Si es necesario reservar algún tipo de aula especial (informática o dibujo) 

- Si el examen va a durar más de 3 horas. 

 

Sólo tenéis que contestar en alguno de estos casos o porque observéis que en asignaturas que impartáis de otros 

grados, de la casualidad de que tengáis otro examen el mismo día (sabéis que ya están colgados desde hace tiempo 

los días de examen en cada Facultad) y así que me aviséis que han  de estar a horas diferentes. 

 

En el caso de las asignaturas básicas anuales de 1º, recordad que en dicha convocatoria ordinaria 1 es un parcial, 

para calcular las horas necesarias. Además, la reserva de espacio, al ser un parcial, tiene que hacerlo cada profesor 

por Universidad Virtual, ya que no aparecerá en el listado de exámenes oficiales. Como el año pasado, yo os 

propongo las fechas para coordinaros y que estén bien distribuidos: 

 

Historia: 11 de enero. 

Historia del Arte: 14 de enero. 

Geografía: 19 de enero. 

Antropología Social: 21 de enero. 

 

 

Aunque nos piden que les mandemos, si es posible, la información para la extraordinaria 2 (julio del año que viene), 

considero que es demasiado pronto para ello. 

 

Os agradecería que me respondiéseis como máximo el próximo lunes, día 26 de octubre. 

 

Saludos, 

 

Egidio. 
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