ANEXO V
ACTA DE INCIDENCIAS
DE EXAMEN
DATOS DE LA PRUEBA/EXAMEN
Titulación:
Asignatura:
Curso:
Fecha del examen:
Lugar del examen:
Convocatoria:

Grupo:

PROFESORADO EXAMINADOR

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA DETECTADA EN EL DESARROLLO DE LA PRUEBA

DISPOSITIVOS INCAUTADOS (si los hubiera)

ANEXO V
ACTA DE INCIDENCIAS
DE EXAMEN
OTROS HECHOS RELEVANTES (testigos, agravantes…)

Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

DNI, NIE o Pasaporte:
DNI, NIE o Pasaporte:
DNI, NIE o Pasaporte:
DNI, NIE o Pasaporte:

Los estudiantes están obligados a actuar en las pruebas de evaluación de acuerdo con los principios de mérito individual y
autenticidad del ejercicio. Cualquier actuación contraria en este sentido, sea detectada en el proceso de evaluación de la prueba
o tras esta, que quede acreditada por parte del profesorado, dará lugar a la calificación numérica de cero en esa convocatoria, la
cual no tendrá carácter de sanción, con independencia de las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar. En todo caso, el
profesor levantará acta de los motivos, que elevará al Departamento junto con las aportaciones documentales o de otro tipo
(declaraciones de testigos, aparatos incautados...) que estime oportunas para su valoración. Asimismo, con igual procedimiento
y las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una prueba de evaluación al estudiante que esté alterando el desarrollo
normal del proceso evaluador o utilizando medios no permitidos que afecten a la veracidad en su realización.

Almería, a _____ de ____________________ de ________
PROFESORADO

Fdo.: ________________________________________________________________________________

Información sobre protección de datos: La finalidad de los datos recogidos en este impreso está relacionada con la gestión académica y administrativa del
expediente académico del estudiante. La Universidad de Almería es la responsable del tratamiento. Los datos serán tratados en base al cumplimiento de una
obligación legal, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y al consentimiento otorgado mediante la firma del presente formulario. La
Universidad no cederá ni comunicará sus datos personales, salvo en los supuestos legalmente previstos. En cualquier momento puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación u oposición respecto de sus datos personales, con los procedimientos que se detallan en la web http://www.ual.es/lopd-derechos.
.

