
RECLAMACIÓN REVISIÓN DE EXÁMEN CERTACLES 
Art.21.2 Acuerdo de 22/12/10 del Consejo de Gobierno de la UZ, por el que 
se aprueba el Reglamento de las Normas de Evaluación del Aprendizaje 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS ∙ Pedro Cerbuna 12, Edif. Interfacultades, 6ª planta ∙ 50009 Zaragoza 
Teléfonos: 976 76 10 24, 876 55 31 14 ∙ email: culm@unizar.es 

D./Dª. ………………………………………………..……………..……………………………..……………., con DNI ……………………….…….., 
email: ……………………………………………………………………………..……………..………...……, teléfono ………………………………, 
y domicilio en C/………………………….………………………….………….………………….., número …..…..…..,  piso ………....….., 
localidad ………….……….……………….……………………………………………………………..…….. y código postal …………………… 

RECLAMA la revisión del examen realizado el día …….…......…...... en .................., en el idioma ..….…….…………… 

Nivel B1 

Nivel B2 

Alumno de Grado 

Alumno de cursos generales del CULM

Alumno externo del CULM 

con Tribunal Evaluador …………..………….………………………………………………………..……………………………..……………..….. 
Introduzca el nº y nombre de los miembros del Tribunal Evaluador, que puede consultar en la web del CULM en el apartado Convocatorias exámenes 

en relación con las siguientes destrezas: 

Comprensión lectora Expresión escrita 

Comprensión auditiva Expresión oral 

MOTIVOS EN LOS QUE BASA SU RECLAMACIÓN: (seleccione uno o varios)

La resolución adoptada se comunicará al alumno por vía telemática a la cuenta de correo electrónico 
indicada en esta solicitud.   En caso de que no disponga de ella, se le notificará por correo postal. 

En ...................., a ………. de ……………………………………. de ………….. 

EL/LA INTERESADO/A 

Fdo.: ……...................………………….………………………. 

SRA. DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS 

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril), le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza, con 
fines de gestión académica y administrativa de sus estudiantes, así como de su participación en actividades y servicios universitarios. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza, siguiendo el procedimiento 
indicado en https://protecciondatos.unizar.es/procedimiento-seguir. En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá 
dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o presentar reclamación a la Agencia Española 
de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: 
https://sedeagpd.gob.es  

Inadecuación entre los contenidos de la prueba y lo previsto en los descriptores del MCER. 

Utilización de criterios y procedimientos de evaluación distintos de los establecidos. 

Errores objetivos en la calificación.

Otro motivo distinto de los anteriores: (indíquelo)

Nivel C1 

https://protecciondatos.unizar.es/procedimiento-seguiragoza
http://culm.unizar.es/convocatorias1
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