
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE OCTUBRE PARA EL CURSO 2019/2020

En el calendario para el curso 2019/2020 se ha programado la convocatoria de octubre. Según 
este documento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCO del 21/06/2019, cada centro 
debe programa una convocatoria extraordinaria en el mes octubre, teniendo que estar 
concluida antes del 31 de ese mes.

Dado que esta convocatoria se va a tener que programar conjuntamente con la docencia del 
curso 2019/2020, se hace necesario abrir un período de solicitud del alumnado para conocer 
qué exámenes se deben convocar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras deberá 
solicitar obligatoriamente la convocatoria extraordinaria de octubre 2019. 

Para ello hemos programado un curso MOODLE en que se ha diseñado un formulario con 
todas las asignaturas de cada Grado.

De esta forma, el alumnado que desee participar en esta convocatoria, debe acceder al curso 
denominado: Formulario para la Recepción de Datos de Matriculación (Convocatoria 
Extraordinaria de Octubre 2019).

La primera vez que se accede a este curso se debe incluir una clave de matrícula según el 
Grado o Doble Grado en el que se encuentre matriculado, teniendo en cuenta el siguiente 
cuadro:

(Atención es importante que no se equivoque en la clave puesto que el sistema reconocerá a 
qué Grado pertenece gracias a ella).

GRADO CLAVE
Grado de Estudios Ingleses GEI-OCT-19
Grado de Filología Hispánica GFH-OCT-19
Grado de Historia GH-OCT-19
Grado de Historia del Arte GHA-OCT-19
Grado de Gestión Cultural GGC-OCT-19
Grado de Cine y Cultura GCC-OCT-19
Grado de Traducción e Interpretación GTI-OCT-19
D. Grado de Trad. Interp. y Estudios 
Ingleses

DGTIEI-OCT-19

D. Grado de Estud. Ingleses y Educ. Primaria DGEIEP-OCT-19
D. Grado de Historia e Historia del Arte DGHHA-OCT-19
D. Grado de Trad. Interp. (Inglés) y Fil. 
Hispánica

DGTIFH-OCT-19

D. Grado de Trad. Interp. (Francés) y Fil. 
Hispánica

DGTFFH-OCT-19

D. Grado de Turismo y Trad. Interp. DGTTI-OCT-19

Esta convocatoria de octubre de 2019 seguirá el siguiente calendario:

17/09/2019 – 30/09/2019 – Plazo de solicitud de la convocatoria de octubre.

8/10/2019 – Publicación del calendario de exámenes.



14/10/2019 – 31/10/2019 – Período de exámenes.


