
 

 

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales por usted facilitados 
a través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la 
de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los estudiantes matriculados en la universidad. 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de 
las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito, 
adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38,  28015 – Madrid o a la dirección de correo electrónico:  arco@adm.uned.es 

SOLICITUD EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FIN DE GRADO  CURSO ACADÉMICO 20… /20… 

Código de la unidad tramitadora: U02800117 – FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

IDENTIFICACIÓN / CONTACTO 

Apellidos ............................................................................................ Nombre ...............................................................  

DNI/PASAPORTE /NIE ............................... Correo electrónico UNED ......................................... Tel.  ............................  

LUGAR DE NOTIFICACIÓN 

Domicilio .........................................................................................................................................................................  

Código postal ....................... Localidad y provincia ........................................................................................................  

EXPONE:  

Que tiene pendiente superar asignatura/s para terminar los estudios de Grado de Psicología de la Facultad de 
Psicología.   

Que cumple los requisitos exigidos para presentarse a la convocatoria de exámenes extraordinarios de fin de 
Grado. 

SOLICITA:  

Examinarse en dicha convocatoria extraordinaria de la/s asignatura/s siguiente/s:  

Asignatura 1: .........................................................................................................................................................  

Asignatura 2: .........................................................................................................................................................  

Asignatura 3: .........................................................................................................................................................  

Asignatura 4: .........................................................................................................................................................  

 Fecha y firma 

 

 

A LA ATENCIÓN DEL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

IMPORTANTE: Solo podrán solicitar exámenes extraordinarios de fin de Grado los estudiantes que tengan pendientes hasta 
un máximo de dos asignaturas anuales o cuatro cuatrimestrales, siempre y cuando hayan estado matriculados en la UNED en 
dichas materias en cursos anteriores.  

Si se trata del TFG, deberá haberse completado el proceso de tutorización del trabajo durante el periodo lectivo del curso 
anterior y obtenido el visto bueno del tutor académico que le permita realizar el ejercicio de defensa. 


