
Las Pruebas de recuperación de las asignaturas no superadas en el Curso consistirán en: 

1.- Pruebas a realizar por la plataforma de cada asignatura en Aula Virtual (pruebas On- 

line). Estas pruebas deberán realizarse desde el 17 de junio 2022 (fecha en la que 

estarán disponibles en la plataforma) hasta las 23.59 horas del día 22 de junio 2022, 

tanto por los alumnos On-line como por los alumnos presenciales. 

2.- Exámenes presenciales escritos a realizar por los alumnos adscritos a la 

MODALIDAD PRESENCIAL conforme al siguiente calendario. Este calendario sólo 

es de aplicación a los alumnos de la modalidad presencial. Los alumnos adscritos a la 

MODALIDAD ON-LINE tendrán su propio calendario de exámenes escritos que les 

será comunicado por la profesora Pilar Morgado a cada uno de ellos por correo 

electrónico, una vez que se cierren las calificaciones finales de todas las asignaturas, en 

la segunda semana de junio 2022. 

 
EXÁMENES PRESENCIALES DE RECUPERACIÓN. JUNIO 2022 

MODALIDAD PRESENCIAL. CURSO PRIMERO – SEGUNDO - TERCERO 

Todos los exámenes darán comienzo a las 17 horas en el Aula (Especificada en cada 
fecha). Facultad de Derecho UAH 

DÍAS ASIGNATURAS 

Lunes 

(Junio) Aula 1 

13 

- Normas técnicas de edificación y conservación de edificios. 

 

- Derecho Urbanístico II. (3er. Curso) 

Miércoles 

(Junio) Aula 1 

15 

- Fiscalidad I: visión general del sistema tributario. 

 

- Derecho Civil I: propiedad y Derechos reales inmobiliarios. 

Viernes 

(Junio) Aula 1 

17 - Contabilidad I. 

Lunes 

(Junio) Aula 1 

20 

- Introducción al Derecho: nociones fundamentales de Derecho Público 
y Privado. 

 

- La Empresa Inmobiliaria: organización de empresas. 

Miércoles 

(Junio) Aula 3 

22 

- D. Privado Registral. 

 

- Propiedad Horizontal. (2º Curso) 

Viernes 

(Junio) Aula 2 

24 Día fijado para la convocatoria de reserva*  

*El día fijado para la reserva el interesado podrá examinarse de un máximo de tres 
asignaturas siempre que previamente se haya solicitado a la dirección del estudio mediante el 

formulario disponible en el siguiente enlace Solicitud examen reserva . En dicho formulario deberá 

figurar el nombre y apellidos del alumno/a y de la(s) asignatura (s) respecto de las que se 
solicita examinarse el día de reserva. El plazo de solicitud de reservas será del 6 al 9 de junio 
2022. SALVO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES NO SE ADMITIRÁ A LA REALIZACIÓN DE 
CUALQUIER EXAMEN DE RESERVA A NINGUNA PERSONA QUE NO LA HUBIERA SOLICITADO 
PREVIAMENTE. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CC87RgFtDs2v413_F4yGsVOSm6w4Ww6H0pRGtmNviZme7A/viewform?usp=pp_url


 

 
 

EXÁMENES PRESENCIALES DE RECUPERACIÓN. JUNIO 2022 
MODALIDAD PRESENCIAL. CURSO PRIMERO – SEGUNDO - TERCERO 

Todos los exámenes darán comienzo a las 17 horas en el Aula (Especificada en cada 
fecha). Facultad de Derecho UAH 

DÍAS ASIGNATURAS 

Lunes 

(Junio) Aula 1 

13 

- Equipamientos y conservación de viviendas privadas. 

 

- Derecho Mercantil: régimen jurídico de la empresa y del 
empresario. 

Miércoles 

(Junio) Aula 1 

15 

- Fiscalidad III: Imposición indirecta estatal inmobiliaria. 

 

- Derecho Civil III: Arrendamientos Urbanos y Rústicos. 

Viernes 

(Junio) Aula 1 

17 - Informática I. 

Lunes 

(Junio) Aula 1 

20 

- Derecho Civil II: contratos. Compraventa inmobiliaria. (1er. 
Curso) 

 

- Contabilidad II. 

Miércoles 

(Junio) Aula 3 

22 

- Propiedad Horizontal y Comunidad de Propietarios. (3er. Curso) 

 

- La responsabilidad por defectos de construcción. 

Viernes 

(Junio) Aula 2 

24 Día fijado para la convocatoria de reserva*  

*El día fijado para la reserva el interesado podrá examinarse de un máximo de tres 
asignaturas siempre que previamente se haya solicitado a la dirección del estudio mediante el 

formulario disponible en el siguiente enlace Solicitud examen reserva . En dicho formulario deberá 

figurar el nombre y apellidos del alumno/a y de la(s) asignatura (s) respecto de las que se solicita 
examinarse el día de reserva. El plazo de solicitud de reservas será del 6 al 9 de junio 2022. 
SALVO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES NO SE ADMITIRÁ A LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER 
EXAMEN DE RESERVA A NINGUNA PERSONA QUE NO LA HUBIERA SOLICITADO PREVIAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CC87RgFtDs2v413_F4yGsVOSm6w4Ww6H0pRGtmNviZme7A/viewform?usp=pp_url


 
EXÁMENES PRESENCIALES DE RECUPERACIÓN. JUNIO 2022 

MODALIDAD PRESENCIAL. CURSO PRIMERO – SEGUNDO - TERCERO 

Todos los exámenes darán comienzo a las 17 horas en el Aula (Especificada en cada 
fecha). Facultad de Derecho UAH 

DÍAS ASIGNATURAS 

Lunes 

(Junio) Aula 1 

13 

- Deontología profesional y normativa del Colegio de 
Administradores de Fincas. 

 

- Derecho Urbanístico I. 

Miércoles 

(Junio) Aula 1 

15 

- Tributación local y autonómica. 

 

- Fiscalidad II: Imposición directa estatal inmobiliaria. (2º Curso) 

Viernes 

(Junio) Aula 1 

17 - Informática II. 

Lunes 

(Junio) Aula 1 

20 

- Técnicas de reunión y dirección de grupos. 

 

- Derecho Administrativo; procedimientos y recursos 
administrativos. (1er. Curso) 

Miércoles 

(Junio) Aula 3 

22 

- Derecho del Seguro. 

 

- Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la administración de 
fincas. 

Viernes 

(Junio) Aula 2 

24 Día fijado para la convocatoria de reserva*  

*El día fijado para la reserva el interesado podrá examinarse de un máximo de tres 
asignaturas siempre que previamente se haya solicitado a la dirección del estudio mediante el 

formulario disponible en el siguiente enlace Solicitud examen reserva . En dicho formulario deberá 

figurar el nombre y apellidos del alumno/a y de la(s) asignatura (s) respecto de las que se solicita 
examinarse el día de reserva. El plazo de solicitud de reservas será del 6 al 9 de junio 2022. 
SALVO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES NO SE ADMITIRÁ A LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER 
EXAMEN DE RESERVA A NINGUNA PERSONA QUE NO LA HUBIERA SOLICITADO PREVIAMENTE. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CC87RgFtDs2v413_F4yGsVOSm6w4Ww6H0pRGtmNviZme7A/viewform?usp=pp_url

