NORMATIVA SOBRE PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS
DE ASIGNATURAS DEL GRADO DE ODONTOLOGÍA CURSADAS Y
APROBADAS PERO PENDIENTES DE INCOMPATIBILIDAD
La Universidad de Sevilla permite matricularse de asignaturas incompatibles a los
alumnos del Grado de Odontología. Sin embargo, los alumnos matriculados, tras
cursar dichas asignaturas, no aparecen en las actas en tanto en cuanto persista la
incompatibilidad, por lo que no pueden ser calificados.
La Universidad de Sevilla no ha aprobado normativa ni procedimiento alguno a
seguir en estos casos, si bien algunos Departamentos han establecido ciertas
normas relativas a los plazos de mantenimiento de las calificaciones obtenidas en
las asignaturas incompatibles.
Para resolver esta situación, se propone el siguiente procedimiento a seguir para
garantizar los derechos de los alumnos matriculados en asignaturas incompatibles y
clarificar las actuaciones a realizar por los Departamentos, profesores y alumnos
cuando se produzcan estas circunstancias:
Primero.- Todos los Departamentos que imparten docencia en la Facultad de
Odontología deberán comunicar al Vicedecanato de Ordenación Académica, el
periodo de tiempo que mantienen la nota obtenida por alumnos de nuestro centro en
asignaturas del Grado de Odontología cuando existe incompatibilidad.
Segundo.- Los alumnos que tras cursar una asignatura del Grado de Odontología
que sea incompatible con otra, la aprueben antes de haber aprobado la asignatura
que crea la incompatibilidad, deberán atenerse a lo establecido por cada Dpto. en
relación con el mantenimiento de la nota obtenida.
Tercero.- Dado que los alumnos con asignaturas incompatibles, aun estando
matriculados, no aparecen en las actas y no pueden ser calificados en las mismas,
habrán de proceder como se indica a continuación:
a) Deberá solicitar al profesor coordinador de la asignatura cursada una
certificación de la nota final obtenida en la misma (según el formulario que se
adjunta), así como indicación del periodo durante el que el Dpto. afectado mantendrá
la calificación obtenida.
b) Cuando, una vez aprobada la asignatura que creaba la incompatibilidad y
estando el alumno matriculado en la misma y aún dentro del plazo en el que el Dpto.
en cuestión mantiene la calificación obtenida, deberá solicitar al coordinador de
dicha asignatura que haga constar en Acta la calificación que obtuvo, debiendo para
ello presentarse al examen de la convocatoria correspondiente, mostrando al
profesor la certificación que se le extendió y presentando el formulario de “Solicitud
de constancia en acta de la calificación” que se adjunta.

Cuarto.- Todos los alumnos que, actualmente, estén en las circunstancias a las que
se hace referencia en esta normativa, deberán solicitar al profesor coordinador de la
asignatura incompatible ya cursada y aprobada, que les extienda el certificado
correspondiente en el formulario adjunto a esta normativa.

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN ASIGNATURAS CURSADAS
PENDIENTES DE INCOMPATIBILIDAD

ALUMNO_____________________________________________________________
TITULACIÓN:__________________________________________________________
ASIGNATURA:_________________________________________________________
CONVOCATORIA______________________________________________________
CALIFICACIÓN OBTENIDA:
Teoría: __________________________
Prácticas:_________________________
Final:____________________________

DEPARTAMENTO______________________________________________________
PLAZO EN EL QUE SE MANTIENE LA NOTA: _______________________________
FECHA HASTA LA QUE SE MANTIENE LA NOTA: ___________________________
PROFESOR:__________________________________________________________

FECHA:________________________

Nombre y firma del profesor: __________________________

SOLICITUD DE CONSTANCIA EN ACTA DE LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN ASIGNATURAS CURSADAS PENDIENTES DE
INCOMPATIBILIDAD

ALUMNO_____________________________________________________________
ASIGNATURA:_________________________________________________________
CALIFICACIÓN OBTENIDA:
Teoría: __________________________
Prácticas:_________________________
Final:____________________________
CONVOCATORIA EN LA QUE SE OBTUVO LA CALIFICACIÓN:_________________
PROFESOR QUE FIRMÓ EL CERTIFICADO:________________________________
FECHA HASTA LA QUE SE MANTENÍA LA NOTA:_______DE __________DE _____

DEPARTAMENTO:______________________________________________________
CONVOCATORIA EN LA QUE SE APLICA LA CALIFICACIÓN:__________________
PROFESOR COORDINADOR DE LA ASIGNATURA:__________________________

El alumno deberá estar matriculado en la asignatura y presentarse al examen de la
convocatoria en la que desea hacer valer la calificación obtenida, entregando al profesor el
certificado que se le extendió.

Nombre y firma del alumno:___________________________

