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5.2. Supuestos de cambio de grupo. 
Los estudiantes que ya se encuentren en alguno de los siguientes casos podrán solicitar cambio de grupo 
durante los 15 días naturales siguientes al del comienzo oficial del curso, de acuerdo a alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Incompatibilidad con el horario de trabajo.  

 El estudiante deberá acreditar: 
o Su condición de trabajador: mediante copia de contrato de trabajo o 

bien con el documento de vida laboral. 
o La incompatibilidad de horario: aportando certificado de la empresa, 

donde se especifique el horario laboral. (Solo en el caso de que el 
contrato de trabajo no especifique el horario laboral). 

b) Enfermedad crónica, propia o de un familiar de primer grado, que impida la asistencia del 
alumno a un determinado grupo:  

 El estudiante deberá acreditar: 
o La enfermedad propia o del familiar: mediante certificado médico 

oficial. 
o El parentesco: mediante copia del libro de familia. 
o La incompatibilidad horaria:  

- Si la enfermedad es propia: mediante cualquier documento que 
justifique la incompatibilidad de horario docente con el 
tratamiento de la enfermedad. 

- Si la enfermedad es de un familiar: mediante cualquier 
documento que acredite la imposibilidad de atender al enfermo 
por parte del resto de los miembros de la unidad familiar 
contemplados en el libro de familia. 

c) Discapacidad reconocida, propia o de un familiar de primer grado, que impida la asistencia del 
estudiante a un determinado grupo: 

 El estudiante deberá acreditar: 
o La discapacidad: 

- Propia: mediante certificado médico oficial, o informe de la 
Unidad de Atención al Estudiante. 

- De un familiar: mediante certificado médico oficial. 
o El parentesco: mediante copia del libro de familia. 
o La incompatibilidad horaria:  

- Si la discapacidad es propia: mediante cualquier documento que 
justifique la incompatibilidad de horario docente con el 
tratamiento de la discapacidad. 

- Si la discapacidad es de un familiar: mediante cualquier 
documento que acredite la imposibilidad de atender al 
discapacitado por parte del resto de los miembros de la unidad 
familiar contemplados en el libro de familia. 

d) Deportistas de Alto Rendimiento y de Alto Nivel: 

El alumno deberá acreditar: 
o La condición de deportista de alto nivel de acuerdo con lo 

contemplado en  el artículo 9.5 del Decreto 1/2013, de 8 de enero. 



o Certificado del club donde se especifique el horario semanal de 
entrenamientos. 

e) En cumplimiento de una disposición judicial:  

 El estudiante deberá acreditar: 
o La disposición judicial: mediante copia de sentencia o informe de la 

Unidad de Atención al Estudiante. 
o La incompatibilidad horaria: mediante cualquier documento que la 

acredite. 
 

En el caso de que las circunstancias referidas se produzcan de manera sobrevenida a lo largo del 
curso, el estudiante podrá solicitar el cambio de grupo en el momento de que se produzca esta. 
La concesión del cambio N O  estará condicionada al mantenimiento del equilibrio en el número 
de estudiantes por grupo. El cambio de grupo en esta situación NO podrá suponer la pérdida de la 
validez de las actividades de evaluación continua que el estudiante haya realizado con anterioridad. (Al 
tratarse de la misma asignatura, con la misma ficha 12ª, nunca deberá suponer pérdida de validez 
de la actividad de evaluación continua realizada en el grupo de origen) 

 

5.3.Documentación. 
Para la tramitación de la solicitud de cambio de grupo, deberá presentarse, la siguiente documentación: 

 Solicitud debidamente cumplimentada según anexo I. (disponible en la web de la Facultad 
http://www.unex.es/conoce-la-  uex/centros/educacion) 

 Copia del documento de tasas de matrícula. 

 Documentación específica que justifique lo solicitado (establecidas en alguna de las 

circunstancias contempladas en el punto 5.2). 
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