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REQUISITOS PARA ALUMNOS SOLICITANTES DE EXAMEN 
EXTRAORDINARIO FIN DE CARRERA 

Podrán solicitar la convocatoria extraordinaria de febrero fin de carrera 
aquellos estudiantes a los que, en el momento de matricularse, les falte por 
acabar de la carrera un máximo de 30 créditos para grado y 18 créditos 
para máster.  

Tendrán que ser asignaturas matriculadas anteriormente o de 
primer cuatrimestre; no es necesario que los créditos del trabajo fin de grado 
y trabajo fin de máster hayan sido matriculados con anterioridad. 

La convocatoria extraordinaria se solicita para el total de asignaturas 
matriculadas, si alguna de las asignaturas matriculadas no cumpliese el 
requisito mencionado anteriormente no podría adelantarse la convocatoria de 
ninguna de las asignaturas. 

La Convocatoria Extraordinaria de Febrero Fin de Carrera deberá ser 
computada en todo caso, por lo que, una vez solicitada, el estudiante solo 
podrá hacer uso de una convocatoria más en ese curso académico (junio o 
septiembre si la asignatura es de segundo cuatrimestre o septiembre si es del 
primer cuatrimestre). 

El plazo para solicitar esta convocatoria es del 15 de noviembre al 29 de 
noviembre. La solicitud deberá entregarse en la Secretaría de Alumnos. El 
documento para realizar la solicitud le será facilitado en Secretaría o también se 
puede descargar de la página web: 
http://estudiosestadisticos.ucm.es/secretaria-de-alumnos. 

Las fechas de estos exámenes se publicarán antes de las vacaciones de 
Navidad. 

De los exámenes de las asignaturas del Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa III se hará cargo el profesor con el que el estudiante 
esté matriculado. Sobre el resto de las asignaturas, los departamentos 
correspondientes serán los responsables de decidir qué profesores se harán 
cargo de estos exámenes. 
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Facultad de Estudios Estadísticos 

SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FEBRERO 

(Deberá entregarse debidamente cumplimentada y firmada, en la 
secretaría de alumnos del 15-11 al 29-11, ambos inclusive) 

1. Datos Personales

Apellidos Nombre D.N.I. 

Domicilio Número Piso Localidad Provincia 

Código Postal Teléfono móvil Correo electrónico 

ESTUDIOS: 

ASIGNATURAS PARA LAS QUE SOLICITA EXAMEN FIN DE CARRERA: 
(Asignaturas matriculadas, aunque sean del primer cuatrimestre) 

CÓDIGO CURSO NOMBRE DE LA/S ASIGNATURA/S 

Madrid,          de            de 2 
Firma: 


