CALENDARIO DE INCIDENCIAS (PC2-COVID19)
Calendario para la solicitud de la Convocatoria de Incidencias
de la Facultad de Economía y Empresa (FEE)
Curso 2019/2020
De acuerdo con la regulación sobre la Convocatoria o llamamiento de Incidencias de la
Facultad de Economía y Empresa (aprobado en la Junta de Facultad del 11 de marzo de
2010) el calendario para la solicitud de una convocatoria de incidencias para el Curso
2019/2020 es el siguiente:

ENERO
Solicitud: Hasta el 2 de diciembre de 2019(1)
Fecha realización examen: 29 y 31 de enero de 2020

JUNIO (PC2-COVID19)
Solicitud: Hasta el 20 de mayo de 2020(1)
Fecha realización examen: 24, 25*, 26 y 29 de junio de 2020**

JULIO (PC2-COVID19)
Solicitud: Hasta el 26 de junio de 2020(1)
Fecha realización examen: 27, 28*, 29 y 30 de julio de 2020**
*Los días 25 de junio y 28 de julio serán empleados preferentemente para asignaturas en los que el alumnado y profesorado no participe en
Tribunales de Evaluación de Trabajos Final de Grado (TFG), previstos para esos dos días. **En caso excepcional, se podrá contemplar la
necesidad del uso de la Convocatoria de Incidencias (COVID19) de la UMU del 1 al 5 de septiembre de 2020, o para las Incidencias de Junio
las fechas del Calendario Exámenes de Julio de la FEE (COVID19).
(1)

IMPORTANTE: De conformidad con el punto 3ºb de la Regulación de la Convocatoria o
llamamiento de exámenes: “En el caso de fuerza mayor sobrevenida el plazo de
presentación acaba transcurridos 3 días naturales después de la celebración del examen”.

NOTA: Para solicitar una Convocatoria de Incidencias se deberá presentar una instancia de
“Solicitud al Decano”, además de los documentos que demuestren los extremos alegados
en la misma. Este impreso se encuentra disponible físicamente en la Secretaría, en la
Conserjería o pinchando en el link de impresos disponibles en la página del Centro (aquí).
La entrega de la solicitud se efectuará en la Secretaría del Decanato dentro de los plazos
establecidos. No se admitirán solicitudes fuera de los plazos establecidos.
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