
 

 

 

 

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE ASIGNATURA EN PERIODO 

EXTRAORDINARIO POR SITUACIÓN COVID-19 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCO en su sesión ordinaria de 24/7/2020) 

 

DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE: 

Apellidos:  ________________________________   Nombre: _____________________ 

Dirección postal: _________________________________________________________ 

Dirección e-mail:  _____________________________________ Teléfono: ___________________ 

 

DATOS ACADÉMICOS: 

Titulación de 
Grado  

 

Asignatura/s no 
superada/s  

ASIGNATURA CRÉDITOS CUATRIM./CURSO 

   

   

Poseo el requisito lingüístico de mi titulación 

SÍ                         NO    

Asignatura para la que solicito compensación:  

_________________________________________________________________________________ 

 

He cursado la asignatura que deseo 
compensar en el segundo 
cuatrimestre del curso 2019/2020 

SÍ                 NO   

He consumido al menos 3 convocatorias con calificación 
numérica para la asignatura que deseo compensar 

SÍ                   NO 

He obtenido una nota igual o superior a 4 (suspenso) en alguna de las convocatorias de la asignatura 
que deseo compensar 

SÍ                     NO   

 

 

 



Si además de la asignatura que desea compensar tiene otra sin superar señale una de las dos opciones 
siguientes: 

Me comprometo a concurrir a la primera convocatoria extraordinaria del curso 2020/2021 
de la asignatura para la que NO solicito compensación. 

 

He concurrido a la primera convocatoria extraordinaria del curso 2020/2021 para superar 
la asignatura para la que NO solicito compensación. 

 

 

DECLARO que cumplo las condiciones establecidas en el documento de medidas de contingencia 
adoptadas para la finalización de estudios de Grado y la matriculación en estudios de Máster como 
consecuencia de la pandemia por la COVID 19, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Córdoba (sesión de 24 de julio de 2020), y adjunto la siguiente documentación: 

 

1. Expediente académico donde consten asignaturas superadas y no superadas 
2. Requisito lingüístico según la titulación de Grado 

 

 

 

 

Córdoba, ___ de ____________, de 2020. 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de presentación: Registro Electrónico de la Universidad de Córdoba (https://sede.uco.es). Es 
necesario adjuntar esta solicitud y la documentación requerida mediante el procedimiento 
“Solicitud Genérica”.  

 

 

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y TRANSPARENCIA 

https://sede.uco.es/

