
CAMBIOS DE GRUPO 2019/20 

Con carácter general, los estudiantes que deseen cambiar de grupo en alguna asignatura 

previamente matriculada, desde el final del período de acceso escalonado y hasta que 

finalice el plazo de matriculación (3 de octubre), pueden acceder a su automatrícula y 

comprobar si existen plazas libres en las asignaturas cuyo grupo desean cambiar. 

 

SOLICITUDES DE CAMBIOS DE GRUPO. 

En relación con las solicitudes de cambios de grupo que puedan presentarse, se anuncia 

lo siguiente: 

a) Quedan, en todo caso, supeditadas a la existencia de plazas en el horario 

demandado. 

b) Sólo se atenderán aquellas peticiones en las que se alegue y acredite 

documentalmente alguna de las siguientes causas para el cambio: 

• Imposibilidad de asistencia a clase en un turno, por Contrato de Trabajo, 

acompañado de la Vida Laboral expedida por el INSS, acreditando una 

antigüedad mínima de tres meses y extensión durante el curso escolar. 

• Alumnos con necesidades especiales, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa universitaria. 

• Alumnos que se vean afectados por la ley de dependencia. 

• Alumnos a los que les coincidan los horarios de dos o más asignaturas, 

siempre que la elección de esos horarios se haya debido a la imposibilidad 

de seleccionar otros en la aplicación informática de automatrícula. 

En todos los supuestos, la atención de la solicitud se producirá en los términos que decida 

el Centro. 

PROCEDIMIENTO: 

Los estudiantes deberán acceder a través de la página web de la Facultad a la Secretaría 

del Centro>Solicitudes de Cambio de Turno/Grupo 2019/20. 

Rellenar el formulario y adjuntar la documentación justificativa, (imprescindible adjuntar 

el impreso de alegaciones de su plan de estudios, que podrá descargar en el apartado 

IMPRESOS de esta web. 

PLAZO: 

Desde el día 4 hasta el día 11 de octubre de 2019, y su resolución se producirá del 16 al 

21 de octubre. 

 


