Acústica y Organología
Calendario de entrega de trabajos y exámenes de la
tercera evaluación y fin de curso
1) Para valoración máxima de las posibles respuestas del examen, hace
falta el envío por correo de las respuestas a las preguntas planteadas de
este tercer trimestre
(AVISO: este trimestre hay solo 58 preguntas, desde el tema 60 al 70,
para tener tiempo para recuperar curso a quien le haga falta)...

HASTA EL MIÉRCOLES, 2 de Junio, a las 24 h.
2) Examen de la tercera evaluación:
el JUEVES, 3 DE JUNIO, de 17 a 18 h. en el aula 213.
Serán 10 preguntas del temario presentado (AVISO: se puede
presentar a examen el alumnado que no haya presentado los trabajos,
pero la valoración de las respuestas será notoriamente menor, al perder
parte de la evaluación por falta de “trabajo de investigación y
preparación”)

3) En caso de necesitar recuperación esta tercera evaluación, se
citará personalmente a un segundo examen, el
JUEVES, 10 DE JUNIO, de 17 a 18 h. en el aula 213.
En caso de que el alumno/a haya aprobado la tercera evaluación
pero tenga que recuperar la primera o la segunda, será citado
igualmente el JUEVES 10 DE JUNIO, de 17 a 18 h, para el
examen de recuperación del trimestre que necesite
(en caso de que no hubiera enviado el trabajo de respuestas al trimestre
suspenso, debe haberlo enviado por correo antes del MIÉRCOLES, 9 DE
JUNIO, a las 24 h., si quiere valoración máxima de respuestas y no perder
el mérito de “trabajo de investigación y preparación”)
Suponiendo que el alumnado haya utilizado el examen del Jueves 10 de
JUNIO, de 17 a 18, en intentar recuperar la tercera evaluación, y además,
necesite recuperar otra evaluación diferente, tendremos un último examen
de recuperación el JUEVES 24 DE JUNIO, ahora de 17 h. a 18 h. para
la recuperación pendiente.

