
Facultad de Filosofía y Letras 

Nombre y apellidos

Denominación de la asignatura

Fecha de realización Hora de inicio Hora de finalización Lugar de realización

Campus de cartuja s/n 
18071 - Granada 
Tel. 958243567 Fax: 958241954 
secretarialetras@ugr.es

DATOS DEL EXÁMEN O PRUEBA

JUSTIFICANTE DE ASITENCIA A EXAMEN O PRUEBA

1

NombreApellidos

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL EXAMEN O PRUEBA2 

  
  
  
Se hace constar que el/la alumno/a se ha presentado al examen de la asignatura en la fecha y horario detallados. 
Y para que conste, a petición de la persona interesada, expido el presente justificante en 
 

aEn Granada de de

Fdo.:

JUSTIFICANTE, LUGAR, FECHA Y FIRMA3

1-1 PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

1-2 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXAMEN O PRUEBA

DNI/NIE/Pasaporte Estudios cursados

Normativa reguladora 
  
LICENCIATURAS.- Normativa de planificación docente y de la organización de exámenes (Aprobada por Junta de 
Gobierno en su sesión del 30 de Junio de 1997). 
Artículo 27: Los estudiantes, que lo soliciten, tienen derecho a que se les emita una justificación de haber realizado el 
examen. Dicha justificación será emitida por el profesor/a responsable del examen. 
  

GRADOS.- Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (Aprobado en la 
sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013, BOUGR nº 71, 27 de mayo de 2013). 
Artículo 10.8: Los estudiantes podrán solicitar, de los profesores responsables de la evaluación, un justificante de 
haberlas realizado, donde se hará constar además de la identificación del estudiante, la fecha, el lugar de realización y la 
hora de comienzo y de finalización. 
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