
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE FIN DE GRADO (DICIEMBRE-2022) 
 

GRADOS (TURISMO/ADE/ECONOMÍA) 
 
 

CURSO 2022/23 
 
 

HORARIO DÍA 12 DE DICIEMBRE 
LUNES 

DÍA 13 DE DICIEMBRE 
MARTES 

DÍA 14 DE DICIEMBRE 
MIÉRCOLES 

MAÑANA 
(A las 9 horas) 

GRADO ADE 
 

Todas las asignaturas 

GRADO ECONOMÍA 
 

Todas las asignaturas 

GRADO TURISMO 
 

Todas las asignaturas 

TARDE 
(A las 16 horas) 

 
 Reserva (1)  Reserva (1)  Reserva (1) 

 
Todos aquellos estudiantes que tengan más de una asignatura en la misma sesión, no podrán abandonar el aula del examen, se le entregará su 

siguiente examen una vez terminado el primero.  
 
Según el Art. 54 del Reglamento de Pruebas Presenciales podrán hacer un máximo de tres exámenes por sesión. Los estudiantes que se 

examinen de tres asignaturas, en horario de mañana, empezarán a las 9:00 horas y tendrán que entregarlos, como máximo, a las 14:00 horas. 
 
GRADOS:   Las asignaturas OPTATIVAS de las distintas Titulaciones de la propia Facultad (GRADOS: ADE, Economía y Turismo) se 

examinarán el día señalado según este calendario, en horario de mañana (9:00 horas). Por ejemplo: un estudiante del Grado de Turismo con una 
asignatura Optativa del Grado de ADE, se examinará de dicha optativa el día 12 de diciembre a las 9:00 horas. 



EXCEPCIÓN: Las asignaturas optativas “Inglés Profesional y Académico (69904034)” y “English for Social Scientists (69904028)” a pesar 
de pertenecer a otros grados, se realizarán en el horario establecido, según nuestro calendario, y en el grado en el que se han elegido como optativa 
(ADE, 12 de diciembre; Economía, 13 diciembre) 
 

(1) Reserva:  
 sólo para estudiantes con 4 asignaturas semestrales (3 EN SESIÓN DE MAÑANA Y 1 EN SESIÓN DE TARDE) 

 
Una vez recibidas las solicitudes, la SECRETARÍA DE LA FACULTAD se pondrá en contacto con el estudiante para fijar la asignatura 
de la que se examinará en RESERVA 

 


	DÍA 14 DE DICIEMBRE
	MAÑANA

	GRADO TURISMO
	TARDE


