Fechas de exámenes de los periodos extendidos de
las convocatorias ordinaria y extraordinaria
Atendiendo a lo recogido en el Acuerdo de 30 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo, por el que se modifica el calendario académico 2019-2020 como
consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID19., en concreto en el punto 5 de los
criterios de diseño de las modificaciones del calendario académico, se propone la aprobación de
los periodos extendidos de evaluación y las fechas de exámenes de las asignaturas que han
solicitado evaluación presencial , a tenor de las adendas aprobadas por esta Comisión de
Gobierno el pasado 5 de mayo, que se indican a continuación:

Periodos extendidos
Periodo extendido
Extensión
ordinaria

Fechas

de

la

convocatoria desde el 15/06/2020

hasta el 01/07/2020

Extensión de
extraordinaria

la

convocatoria desde el 13/07/2020

hasta el 20/07/2020

Defensa de TFG en convocatoria desde el 06/07/2020
ordinaria

hasta

08/07/2020

Defensa de TFG en convocatoria desde el 27/07/2020
extraordinaria.

hasta

29/07/2020

Los periodos extendidos para la defensa de TFG serán de aplicación para estudiantes que
quieran defender el TFG habiéndose visto afectados por el cambio de fechas de evaluación de
asignaturas realizados en el periodo de extensión de la convocatoria correspondiente.

1/3

Fechas de evaluación de asignaturas en modalidad presencial
Las fechas de evaluación que se proponen a tenor de los recogido en las adendas comunicadas
por los coordinadores de las asignaturas impartidas en el Centro a esta Comisión son las
siguientes:

Convocatoria ordinaria
Fecha evaluación
Teoría - PRESENCIAL

Curso

ASIGNATURAS
Álgebra Lineal
Cálculo

PRIMERO

Fundamentos de Informática
Ondas y Electromagnetismo
Estadística

SEGUNDO
CUARTO

Computabilidad
Sistemas Inteligentes
Ingeniería de Requisitos

Fecha evaluación
Práctica - PRESENCIAL

Fecha

Hora

Fecha

Hora

18/06/2020
22/06/2020
15/06/2020

9.00
9.00
9.00

30/06/2020

12.00

01/07/2020
26/06/2020
24/06/2020
26/06/2020
17/06/2020

9.00
15.00
15.00
18.00
15.00

01/07/2020

9.00

Convocatoria extraordinaria
Fecha evaluación
Teoría - PRESENCIAL

Curso

ASIGNATURAS
Álgebra Lineal
Cálculo

PRIMERO

Fundamentos de Informática
Ondas y Electromagnetismo
Estadística

SEGUNDO
CUARTO

Computabilidad
Sistemas Inteligentes
Ingeniería de Requisitos

Fecha evaluación
Práctica - PRESENCIAL

Fecha

Hora

Fecha

Hora

17/07/2020
16/07/2020
13/07/2020
14/07/2020

10.00
10.00
10.00
10.00

13/07/2020
14/07/2020

12.00
10.00

15/07/2020
14/07/2020
16/07/2020
15/07/2020

10.00
16.00
16.00
16.00
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Pruebas orales y de autoría
Adicionalmente, en aquellas asignaturas que se ha optado por la evaluación no presencial y se
han establecido pruebas orales , tanto en grupo como individuales, que requieran un periodo
de tiempo que se extienda más allá del establecido en el calendario de evaluaciones, los
profesores deberán concretar un día y una hora que el estudiante pueda asumir en su calendario
de evaluaciones, y deberá estar acordado y publicado en el día y hora recogido en el calendario
de evaluaciones como fecha de evaluación de la asignatura.

Glosario:
 Convocatoria ordinaria: Convocatoria ordinaria del segundo semestre o la extraordinaria del
primer semestre; se mantiene del 13 de mayo al 2 de junio, ambos incluidos.
 Convocatoria extraordinaria: Convocatoria extraordinaria del segundo semestre o una posible
segunda extraordinaria del primer semestre; se mantiene del 15 de junio al 3 de julio, ambos
incluidos.
 Extensión de la convocatoria ordinaria: Periodo posterior a la convocatoria ordinaria y que la
amplía; comprende del 3 de junio al 3 de julio, ambos incluidos.
 Extensión de la convocatoria extraordinaria: Periodo posterior a la convocatoria extraordinaria y
que la amplía; comprende del 6 al 27 de julio, ambos incluidos.
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