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29 pruebas

2º. 2 CUATRIMESTRE

COMPLEMENTOS
1º. 1 CUATRIMESTRE
1º. 2 CUATRIMESTRE

Las pruebas correspondientes a los complementos de formación siempre se realizarán en turno de tarde (salvo aquellas que se dispongan en sábado).

El resto de pruebas se realizarán siempre en turno de mañana.

Optativas de 2º cursoOptativas de 2  curso

Las asignaturas optativas, fijarán en función de la matrícula, la fecha y lugar de las pruebas oficiales de común acuerdo con los estudiantes matriculados.
Estás pruebas se desarrollaránn siempre dentro del periodo de exámenes establecido y en espacios de la ETSII.
Dicha propuesta deberá hacerse llegar a la Dirección de la ETSII con una antelación de al menos 20 días antes del comienzo del periodo de exámenes.
En caso de no remitirse la propuesta o no producirse acuerdo, la Dirección de la ETSII fijará el calendario de dichas pruebas una vez oídas todas las partes.
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29 pruebas

Las pruebas correspondientes a los complementos de formación siempre se realizarán en turno de tarde (salvo aquellas que se dispongan en sábado).

El resto de pruebas se realizarán siempre en turno de mañana.

Optativas de 2º curso

Las asignaturas optativas, fijarán en función de la matrícula, la fecha y lugar de las pruebas oficiales de común acuerdo con los estudiantes matriculados.
Estás pruebas se desarrollaránn siempre dentro del periodo de exámenes establecido y en espacios de la ETSII.
Dicha propuesta deberá hacerse llegar a la Dirección de la ETSII con una antelación de al menos 20 días antes del comienzo del periodo de exámenes.
En caso de no remitirse la propuesta o no producirse acuerdo, la Dirección de la ETSII fijará el calendario de dichas pruebas una vez oídas todas las partes.
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29 pruebas

Las pruebas correspondientes a los complementos de formación siempre se realizarán en turno de tarde (salvo aquellas que se dispongan en sábado).

El resto de pruebas se realizarán siempre en turno de mañana.

Optativas de 2º curso

Las asignaturas optativas, fijarán en función de la matrícula, la fecha y lugar de las pruebas oficiales de común acuerdo con los estudiantes matriculados.
Estás pruebas se desarrollaránn siempre dentro del periodo de exámenes establecido y en espacios de la ETSII.
Dicha propuesta deberá hacerse llegar a la Dirección de la ETSII con una antelación de al menos 20 días antes del comienzo del periodo de exámenes.
En caso de no remitirse la propuesta o no producirse acuerdo, la Dirección de la ETSII fijará el calendario de dichas pruebas una vez oídas todas las partes.
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