
INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO SOBRE CAMBIOS DE 

TURNO/GRUPO  CURSO 2020/21 

 

El Estatuto de la Universidad de Sevilla reconoce a los estudiantes el derecho a la libre elección 

del profesorado en los términos previstos en dicha disposición y en las normas que la desarrollen 

(art. 96.1.g). Así, en el mismo Estatuto se dispone lo siguiente: “Los Centros establecerán 

mecanismos para la libre elección de grupo por parte de los estudiantes, en la medida en que lo 

permitan sus planes de organización docente”  (art. 26.2). 

Durante el periodo de matriculación acceso escalonado al sistema, los estudiantes deberán 

planificar su matriculación en función de la fecha y hora asignada por dicho sistema y la 

disponibilidad de plazas existentes en ese momento en los grupos de las asignaturas que desee 

matricular. 

Desde la finalización del periodo de acceso escalonado al sistema (28 de septiembre) y hasta que 

finalice el plazo de matriculación 13 de octubre de 2020, los estudiantes podrán modificar 

singularmente asignaturas de un grupo a otro siempre y cuando la capacidad de este lo permita. 

Los estudiantes que se matriculen en los estudios de Grado en Educación Primaria, en las 

asignaturas obligatorias de 4º curso: “Didáctica de la Educación Física”  y/o “ Literatura 

Española”, deberán formalizar la matrícula en alguno de los grupos que les corresponda a la 

Mención en la que se matriculen, de conformidad con la Planificación Docente del Centro. 

 

CAMBIOS DE TURNO/GRUPO 

Una vez finalizado el período de matriculación, el/la estudiante que acredite alguna de las causas 

establecidas en la normativa académica, podrá solicitar el cambio de turno/grupo en el plazo fijado 

al efecto: 14, 15 y 16 de octubre. La solicitud deberá presentarse en la Secretaría de la Facultad 

por el procedimiento de CITA PREVIA disponible a partir del dia 13 de octubre, así mismo 

deberán obtener y rellenar el impreso de solicitud correspondiente a su titulación, que desde la 

misma fecha podrán descargar de la WEB de la Facultad apartado Secretaría del Centro>Descarga 

de Impresos>Cambios de turno/grupo 2020/21. 

La perentoriedad del plazo establecido obedece a las necesidades de organización docente del 

Centro. Se advierte en consecuencia, de que el alumno/a debe acompañar su solicitud con la 

correspondiente prueba documental. En aquellos casos en los que la resolución se retrase por 

causas no imputable al Centro y, particularmente, por no haber aportado el alumno/a la referida 

documentación en el momento de presentar la instancia, el Centro no se hace responsable de las 

consecuencias que la concesión del cambio pueda acarrear en la evaluación del alumno/a con una 

incorporación tardía a las clases. 

No se atenderán solicitudes de reagrupamiento de asignaturas (a excepción de los/las estudiantes 

de nuevo ingreso), circunstancia que deben tener en cuenta al planificar su matriculación. 

 

 

 



La solicitud de cambio de turno/grupo habrá de fundarse, con la debida acreditación documental, 

en alguna de las siguientes causas: 

 

 Estudiantes con discapacidad. 

 Estudiantes embarazadas o estudiantes que tengan a su cargo hijos menores de 3 

años o personas mayores ascendientes. 

 Estudiantes que necesiten compaginar los estudios con la actividad laboral. 

 Estudiantes que sean deportistas de alto nivel o deportistas de alto rendimiento 

 Estudiantes con otras situaciones personales de grave dificultad, como víctimas de 

maltrato, violencia de género o terrorismo, entre otras. 

 

En cualquier caso, la estimación de la petición de cambio de turno/grupo 

resulta supeditada a la existencia de plazas en el grupo demandado, a la 

organización docente del Centro y al cumplimiento de los protocolos de 

seguridad y salud ante la pandemia de COVID-19. 


