
 

 

DIRIGIDA A: Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

 

 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN 

POR COMPENSACIÓN CURRICULAR 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE  

Nombre:  

 

DNI, NIE o Pasaporte:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

Titulación:  
 

 

 

Solicita la compensación de la asignatura:  

Código asignatura:  

Nombre de la asignatura:  

 

 

REQUISITOS: 

Haber agotado un mínimo de cuatro convocatorias de la asignatura, y siempre que cumplan tres de los cuatro 

siguientes requisitos: 

• Haber cursado al menos el 50 % del plan de estudios de su titulación en la Universidad de Almería. 

• Haber obtenido en, al menos, en dos de las convocatorias agotadas, una calificación final igual o superior a 3 

puntos sobre 10. 

• Tener una calificación media igual o superior a seis puntos en las asignaturas cursadas hasta el momento de 

presentación de la solicitud. Para los estudiantes matriculados en titulaciones correspondientes a las ramas de 

conocimiento de Arquitectura e Ingeniería, y de Ciencias Experimentales, se aplicarán factores de ponderación de 

1,17 y 1,11 respectivamente para obtener esa calificación media. 

• Contar con informe favorable de la Comisión académica de su titulación, que justifique la adquisición de 

competencias. 

 

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. 

 

 

Almería, a _____ de ____________________ de ________ 

 

 

Fdo.: _________________________________________ 

http://www.ual.es/lopd-derechos
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