
Día Hora Aula Cód. Asignatura Curso Sem. Tipo Observ

Sept

3 16:00 Sem2 60860 Ejercicio	  físico	  y	  envejecimiento 2 OPT
Martes

Sept

4 16:00 Sem2 60858 Cineantropometría básica 2 OPT
Miércoles

Sept

5 16:00 Sem2 60856 Evaluación de ingesta dietética 2 OPT

Jueves

Sept

6
Viernes

Sept

9 16:00 Sem2 60854 Análisis	  de	  datos 2 OPT
Lunes

Sept

10 16:00 Sem2 60852 Variables psicológicas en la evaluación y prescripción de ejercicio físico2 OPT
Martes

Defensa del TFM  el 16 de septiembre a las 16:00 en el seminario 2

La fecha límite para la entrega de actas será el 15 de septiembre de 2019
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Segunda	  	  Convocatoria	  .	  Del	  3	  al	  14	  de	  septiembre



Defensa del TFM  el 13 de diciembre a las 16:00 en el seminario 2

3.	  El	  Centro	  Universitario	  de	  Lenguas	  Modernas	  programará	  la	  fecha	  de	  los	  exáme-‐nes	  para	  la	  obtención	  de	  los	  niveles	  B1	  y	  B2	  en	  la	  semana	  anterior	  al	  periodo	  de	  evaluación	  ordinaria,	  y	  en	  el	  caso	  de	  la	  convocatoria	  
extraordinaria,	  el	  examen	  se	  realizará	  el	  1	  de	  septiembre.	  Además,	  programará	  un	  examen	  interno	  de	  nivel	  B1	  en	  la	  semana	  siguiente	  a	  la	  finalización	  de	  la	  convocatoria	  de	  febrero.

* Según el acuerdo del 15 de mayo de 2009 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, el estudiante podrá utilizar tres convocatorias en el segundo curso de
extinción, hasta agotar las seis convocatorias disponibles. Esta tercera convocatoria se realizará siempre en el mes de septiembre, y por solicitud del estudiante. En el caso
de asignaturas anuales o de segundo semestre, en septiembre se realizaría un segundo llamamiento.


