SO
OLICITU
UD
CA
AMBIO DE GR
RUPO DE
D
OCENC IA
DO
V
VER NORMAT
TIVA DE LA COMISIÓN
C
DE
E GARANTÍA DE LA CALID
DAD DE GRAD
DO AL DORSO

DATOS PERSONALE
ES
Apellidos y nombre: __
___________
___________
__________
___________
_______

D
D.N.I.: _____
__________

E-mail: ___
__________
______ Direc
cción: ______
__________
___________
___________
___________
__________
Ciudad: __
__________
___________
_ C.P.: _____
________ Teléfono/s:
T
__
___________
___________
__________

DATOS A
ACADÉM
MICOS
Titulación: _
__________
___________
___________
__________
___________
___

Cuurso: ______
_________

CAMBIO
O DE GRU
UPO
1. Curs o completo
Curso
o: _________
___

Grupo
o matriculado
o: _________
___ Grupo solicitado: ___
___________
___

aturas suelta
as:
2. Asigna
Asigna
atura

Currso Gr

upo
u matricula
ado Gru

ppo solicitado

ente*:
Motivos allegados y jusstificados documentalme
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
__________
________
___________
___________
__________
___________
__________
____________________
_________

________
_________
__________
__________
_______

*No se admittirá a trámite nin
nguna petición que
q no se justififique documenta
almente

______
_________
_ , a ___ de _______
_____ de 2001__

Firm
mado: _____
_________
_________
_______
COMISIÓN DE GARAN
NTÍA DE LA C
CALIDAD DE
D LAS TITULACIONES DE GRADO
O
Esta Comiisión, a la vissta de la solic
citud presenttada HA RES
SUELTO:
ACEPT
TAR la solicittud de cambiio de grupo
NO AC
CEPTAR la so
olicitud por ___________
_
__________
___________
___________
___________
_________
EL
L PRESIDENT(

Fd
do.:
FECH
HA:
De acuerdo con la Ley Orgánica
O
15/1999 de Protección dee Datos de carácte
er personal, le info
ormamos de que sus datos pasan a formar
parte d
del fi chero de e studiantes
s
de la Universidad de Z
Zaragoza, cuy a finalidad
f
es la g estión
e
académi caa y administrativa
a de l os
estudiantes, así como su
u participación en los servicios univversitarios, de acu
uerdo con lo dispuesto en la Resoluución de la Universidad de
Zaragozza de 16 de julio de 2001, de crea
ación de ficheros. Le comunicamos
s que puede e jercitar los de rechos de acceso, rectifiicación y
cancela
ación de su s dato
os remitiendo un escrito
e
a la Sra. G
Gerente de la Un iversidad
i
de Zar agoza
a
adjuntando copia de docum ento
e
que
acredite
e su identidad.

CAMBIO DE GRUPO DE DOCENCIA
Acuerdo de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado
1. Los estudiantes que no puedan asistir al grupo de clase que les corresponda, deberán solicitar cambio de
grupo D URANTE EL PERIOD O OR DINARIO DE MATRÍCULA, en impre so normali zado y adjuntand o la
documentación necesaria.
2. NO EXISTIRÁ POSIBILIDAD DE SO LICITUD DE CAMB IO DE GRUPO fu era del pe riodo de matrícula,
salvo para alumnos de nuevo ingreso que la formalicen como resultado de llamamiento de lista de espera.
3. Las solicit udes de cam bio de g rupo serán re sueltas po r la Co misión d e G arantía y deb erán a djuntar la
siguiente documentación acreditativa:
3.1 Coin cidencia horaria entre a signaturas de FB u OB en titula ciones de G rado d e la Fa cultad cuando el
estudiante e sté oblig ado a matricul arse en a plicación d el Rég imen de Permanen cia: n o será ne cesaria
documentación adjunta.
3.2. En los caso s de enfe rmedad o re habilitación, certific ado m édico firmado y sellado en el que con ste la
imposibilidad de a sistir al ho rario e stablecido p or m otivos médicos o

de re habilitación. En

casos d e

discapacidad bastará con señalar la conveniencia del cambio.
3.3. Por atenció n a un depe ndiente certificado e n el que se
requisitos e stablecidos e n la Ley de

haga constar que esta sit uación re úne lo s

Dep endencia 39/20 06 y que el e

studiante e stá reco nocido como

cuidador.
3.4. Cualquier documento oficial que certifique la situ ación familiar que justifica la necesidad de conciliación
con los estudios.
3.5. En el caso de motivos laborales:
a) Funcionarios: nombramiento y certificado de horario
b) Trabajadores por cuenta ajena: copia del contrato de trabajo sellado por el INAEM, o con la comu nicación
que envía el INAEM cua ndo se com unica el cont rato por internet y certificado

de horario sella do po r la

empresa.
c) Trabajadores por cuenta propia: copia del recibo del último pago de autónomos a la Seguridad Social.
3.6 En estu dios de régimen e special es n ecesario pr esentar el justificante de matrí cula y un certifi cado
informando del horario y de la imposibilidad de adscribirse a otro grupo.
3.7 Deportistas de alto nivel o rendimiento: certificado oficial en el que se les reconozca tal condición o de que
se encuentran adheridos al Programa de atención a deportistas de la Universidad de Zaragoza.
3.8 En el supuesto de desplazamiento: certificado de empadronamiento y certificado de horarios de autobús o
tren.
4. La solicitud de cambio de grupo, como documento complementario al impreso de matrícula, tiene carácter
de documento oficial por lo que la falta de ve racidad en l os datos y p ruebas que se aporten dará lugar a la
revocación de la concesión, sin perj uicio de las responsab ilidades que pudieran deducirse por fal sificación
documental.
5. La s li stas de concesión y de negación se publicarán en el Tablón de anuncios de la Secretari a d e la
Facultad de Filosofía y L etras. Esta publicación tiene l a consideración d e notificación oficial para los
interesados, pero n o gen erará efe ctos definitivos a

favor de los mismo

incorrecciones en las mismas, en cuyo caso se procederá a su modificación.

s si la Unive

rsidad ap reciase

