
Página 1Recurso de Apelación de Calificaciones - EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD

1. DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:

DOMICILIO (a efectos de notificación): C.P.

MUNICIPIO:

TLF. FIJO: TLF. MOVIL: EMAIL:

DNI TARJETA DE EXTRANJERO

Nº DE DOCUMENTO

PASAPORTE

TIPO DE DOCUMENTO (Marque con una "X" lo que proceda)

PROVINCIA:

MOTIVOS:

3. EXPONE
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 6.1/CG 29-9-09 por el que se aprueba la Normativa Reguladora de la Evaluación 
y Calificación de las Asignaturas, estando disconforme con la calificación obtenida en la prueba anteriormente mencionada, formula el presente 
Recurso de Apelación con base en los siguientes

En caso de no tener espacio suficiente, indique en el recuadro el número de hojas adicionales de Alegaciones y Fundamentos que se adjuntan:
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RECURSO DE APELACIÓN DE CALIFICACIONES
Registro de entrada

2. DATOS ACADÉMICOS

PLAN DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA QUE RECURRE: TIPO DE PRUEBA:

CENTRO:

DEPARTAMENTO:
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Lugar, fecha y firma

LUGAR:

Firma:  ______________________________________________

FECHA:
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ANEXO (opcional)

DOCUMENTACIÓN:

01

02

03

04

05

 Al objeto de acreditar las alegaciones formuladas, adjunto la siguiente:

En caso de no tener espacio suficiente, indique en el recuadro el número de hojas adicionales de Documentos que se adjuntan:

4. SOLICITA

Tenga a bien admitir el presente escrito, se remita copia al Departamento afectado, se tenga por presentado recurso de apelación contra la 
asignatura mencionada y, tras el procedimiento establecido en el artículo 35 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las 
Asignaturas de la Universidad de Sevilla, se estime el mismo con las consecuencias que de ello se deriven.

OBSERVACIONES:

Una vez cumplimentado este formulario, deberá archivar el documento en su equipo, imprimirlo y firmarlo, para ser posteriormente entregado en 
la Secretaría de su Centro:  
  
De conformidad al Artículo 35.1 del Acuerdo 6.1/CG 29/9/09, el recurso de apelación se presentará en el plazo máximo de siete días hábiles desde 
la publicación de las calificaciones definitivas mediante escrito entregado en la Secretaría del Centro, que trasladará copia al Departamento 
afectado. 

RECURSO DE APELACIÓN DE CALIFICACIONES



HOJA ADICIONAL DE:

MOTIVOS: DOCUMENTOS:

(Marque con una "X" lo que proceda)

PáginaRecurso de Apelación de Calificaciones - EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD

Página 3 de 6

RECURSO DE APELACIÓN DE CALIFICACIONES



Página 4 de 6

Página 1Recurso de Apelación de Calificaciones - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

1. DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:

DOMICILIO (a efectos de notificación): C.P.

MUNICIPIO:

TLF. FIJO: TLF. MOVIL: EMAIL:

DNI TARJETA DE EXTRANJERO

Nº DE DOCUMENTO

PASAPORTE

TIPO DE DOCUMENTO (Marque con una "X" lo que proceda)

PROVINCIA:

RECURSO DE APELACIÓN DE CALIFICACIONES
Registro de entrada

2. DATOS ACADÉMICOS

PLAN DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA QUE RECURRE: TIPO DE PRUEBA:

DEPARTAMENTO:

CENTRO:

MOTIVOS:

3. EXPONE
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 6.1/CG 29-9-09 por el que se aprueba la Normativa Reguladora de la Evaluación 
y Calificación de las Asignaturas, estando disconforme con la calificación obtenida en la prueba anteriormente mencionada, formula el presente 
Recurso de Apelación con base en los siguientes

En caso de no tener espacio suficiente, indique en el recuadro el número de hojas adicionales de Alegaciones y Fundamentos que se adjuntan:

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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Lugar, fecha y firma

LUGAR:

Firma:  ______________________________________________

FECHA:

ANEXO (opcional)

DOCUMENTACIÓN:

01

02

03

04

05

 Al objeto de acreditar las alegaciones formuladas, adjunto la siguiente:

En caso de no tener espacio suficiente, indique en el recuadro el número de hojas adicionales de Documentos que se adjuntan:

4. SOLICITA

Tenga a bien admitir el presente escrito, se remita copia al Departamento afectado, se tenga por presentado recurso de apelación contra la 
asignatura mencionada y, tras el procedimiento establecido en el artículo 35 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las 
Asignaturas de la Universidad de Sevilla, se estime el mismo con las consecuencias que de ello se deriven.

OBSERVACIONES:

Una vez cumplimentado este formulario, deberá archivar el documento en su equipo, imprimirlo y firmarlo, para ser posteriormente entregado en 
la Secretaría de su Centro:  
  
De conformidad al Artículo 35.1 del Acuerdo 6.1/CG 29/9/09, el recurso de apelación se presentará en el plazo máximo de siete días hábiles desde 
la publicación de las calificaciones definitivas mediante escrito entregado en la Secretaría del Centro, que trasladará copia al Departamento 
afectado. 

RECURSO DE APELACIÓN DE CALIFICACIONES
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HOJA ADICIONAL DE:

MOTIVOS: DOCUMENTOS:

(Marque con una "X" lo que proceda)
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