CONVOCATORIA DE INCIDENCIAS
EXÁMENES DE JUNIO-JULIO 2021
Se comunica a los estudiantes de la Facultad de Derecho en sus distintas
Titulaciones: Grados: Derecho, Derecho+ADE, Criminología, Criminología y
Seguridad y Ciencias Políticas, Gobierno y Administración Pública, que el plazo
para solicitar incidencias en la convocatoria de mayo-junio es del 14 al 21 de
junio de 2021.

Firmante: DAVID LORENZO MORILLAS FERNANDEZ;

Fecha-hora: 14/06/2021 12:28:53;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Podrá solicitar la convocatoria de incidencias el estudiante que tenga
convocados en el mismo día y turno de mañana o tarde, dos exámenes o cuando
concurra en él una circunstancia justificada que le impida la realización de un
examen en la fecha prevista.
No se consideran incidencias dos exámenes orales, o un examen oral y
otro escrito, salvo que el examen oral tenga también un examen práctico.
En este último supuesto se hará constar dicha circunstancia en el apartado de
observaciones y, una vez tramitada su solicitud, el estudiante enviará justificante
del profesor/a donde se especifique que se realizará dicha parte práctica desde
su cuenta de correo UMU a infoderecho@um.es
Salvo circunstancias que así lo aconsejen, la incidencia será fijada para el
examen del curso superior. Si coinciden dos exámenes del mismo curso, la
incidencia será fijada para el convocado en segundo lugar.
Las fechas de examen ordinarias y de incidencias son las aprobadas en Junta
de Facultad, encontrándose publicadas en la página web de la Facultad:
www.um.es/web/derecho y visible en el apartado “Exámenes” de cada titulación.
Los alumnos presentarán la solicitud de forma telemática. La información sobre
la convocatoria y el acceso al formulario de solicitud se publicará en la web de la
Facultad (http://www.um.es/web/derecho/contenido/convocatorias-vigor). No se
admitirán instancias fuera de plazo ni enviadas por correo electrónico.
Cuando la solicitud se deba a la concurrencia de circunstancia justificada
(enfermerdad, fuerza mayor,…) que impida la realización de un examen es
imprescindible que, una vez realizada la solicitud telemática y antes de que
finalice el plazo de solicitud, el estudiante envíe por email a
(infoderecho@um.es) , la documentación que acredite dicha circunstancia.
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Se considerará incidencia sobrevenida, excluida de la presente convocatoria,
cualquier aspecto relacionado con la COVID-19 vinculado a contagio o contacto
directo con personas contagiadas, en cuyo caso el estudiantado deberá comunicar
la citada situación por correo electrónico a marta@um.es y cgp@um.es , adjuntando
los informes médicos correspondientes. Recibido lo anterior, procederá a activarse
el protocolo establecido al efecto, dando una respuesta inmediata al estudiantado,
una vez analizada la situación particular, sobre la realización de la correspondiente
prueba o su aplazamiento por cuestiones sanitarias.
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En el caso de estudiantes de movilidad en los que un examen en la
Universidad de Destino les impida realizar el examen en la fecha ordinaria
seleccionaran en la asignatura 1: 0000 Examen de movilidad: erasmus, ILA,
SICUE,… Una vez tramitada su solicitud, el estudiante enviará la documentación
que acredite dicha circunstancia desde su cuenta de correo UMU a
infoderecho@um.es.
En caso de que la incidencia se deba a coincidencia de fecha y hora de
celebración de dos exámenes, el alumno deberá presentarse al primero de ellos
y solicitar al profesor responsable el justificante de asistencia, que deberá
presentar en el examen de la segunda asignatura afectada por la incidencia.
En caso de que el alumno no se presentase al primero de los exámenes afectado
por la incidencia, pierde su derecho a examinarse en la convocatoria de
incidencias para el segundo examen, teniéndolo como no presentadoLa publicación de la resolución de la presente convocatoria está prevista para el
24 de junio a las 14 horas en el apartado “Convocatorias en vigor” de la web de
la Facultad.
Aquellos estudiantes a los que se les conceda examinarse en convocatoria de
incidencias contactarán personalmente con los profesores de las asignaturas
afectadas.
Fdo.: David Lorenzo Morillas Fernández
Decano
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