INSTANCIA DIRIGIDA A LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES DE LA
________________________________________i
Apellidos: …………………………………………………………………………………
Nombre: …………………………………………………………………………………..
D.N.I. nº: …………………………

Domicilio (calle, avenida, plaza, número, piso y

puerta): ……………………………………………………………………………………
Código Postal:……………………

Localidad: ……………………………………...

Teléfonos habituales (fijo, móvil): ………………………………………………………ii
Correo electrónico: …………………………………………………………………….. iii
Colectivo al que pertenece:
 ٱEstudiante (1º ciclo)

 ٱEstudiante (2º ciclo)

 ٱEstudiante (3º ciclo)

 ٱEstudiante de Centros Adscritos

 ٱAntiguo alumno/a

 ٱPersonal Docente e Investigador

 ٱPersonal de Administración y Servicios

 ٱBecario/a

 ٱOtros colectivos (especificar): ………………………………………

Por favor, indique el Centro (Facultad o Escuela), Campus, Departamento, Instituto o
Unidad Administrativa a la que pertenece: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

EXPONE:
1.

Que con fecha ______________iv realicé el examen de ___________________v
de la Asignatura _________________________________vi, correspondiente a la
titulación de _____________________________________vii.

2.

Que con fecha _______________viii tuvo lugar la revisión de la prueba.

3.

Que me encuentro disconforme con la valoración de mi examen, por lo que
presento este escrito, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento
de Reclamación de Exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos, aprobado por
la Comisión Gestora el 5 de junio de 2001.

SOLICITA:
1. Se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma.
2. Se proceda la apertura del correspondiente expediente administrativo para dar
inicio a los procedimientos de obligado cumplimiento conforme a lo estipulado
en el mencionado Reglamento de Reclamación de Exámenes de la Universidad
Rey Juan Carlos.

En ……………………... a ………. de ……………………….. de 20….

Firma del interesado,

i
ii

iii
iv
v
vi
vii
viii

Nombre de la Facultad/Escuela a la que pertenece.
Se recomienda no facilitar el teléfono. Una vía de contacto para comunicar la resolución y, en su caso, citar para dar
cumplimiento al obligado trámite de audiencia, es suficiente, y esa vía de comunicación es preferible que deje
constancia por escrito del contenido de dichas comunicaciones.
Es recomendable facilitar el correo institucional, así como consultarlo con frecuencia.
Fecha en la que se realizó la prueba.
Nombre de la prueba. (i.e.: Contenidos Mínimos, Trabajo final, Práctica 7...)
Nombre de la Asignatura.
Nombre de la Titulación (i.e.: Grado en Marketing; Licenciatura en Derecho; etc.)
Fecha en la que tuvo lugar la revisión.

