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Modificación del Calendario Académico para retrasar la convocatoria extraordinaria de abril 

a la primera quincena de mayo, curso 19/20 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de marzo de 2020, por el que se aprueba 

la modificación del Calendario Académico para retrasar la convocatoria extraordinaria de abril a la 

primera quincena de mayo. 

 

 

 

Modificación del Calendario Académico, curso 19/20 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en virtud del cual se declara el estado de alarma a 

causa del COVID-19, y su posterior extensión hasta el 11 de abril por parte del Gobierno de España, 

tiene especial incidencia en la convocatoria extraordinaria de abril, pues impide la celebración de los 

exámenes de forma presencial. Por ello, y para garantizar al estudiantado la posibilidad de concurrir 

a dicha convocatoria, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, 

ACUERDA: 

1. Modificar el calendario académico oficial de Grado para el curso 2019/2020 (BOUCO 

2019/00500, de 25 de junio) en lo que se refiere a la convocatoria extraordinaria de abril, que pasará 

a celebrarse del 4 al 15 de mayo de 2020, manteniéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta 

el 31 de marzo de 2020. 

2. Abrir un plazo extraordinario de solicitud de evaluación por compensación para quienes 

hayan concurrido a dicha convocatoria, que finalizará el 20 de mayo, manteniéndose para el resto del 

estudiantado los plazos de solicitud y resolución de la Evaluación por Compensación aprobados por 

el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2019. De este modo, la 

Comisión de Evaluación podrá proceder al estudio conjunto de todas las solicitudes presentadas y 

comunicará a los/as solicitantes la resolución en el plazo establecido para la notificación, que es el 11 

de julio. 
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