Listado Definitivo de Cambios de Grupo
Grado en Economía
CURSO 2018/19
CONCEDIDOS
Puedes consultar los cambios concedidos en tu UACloud > Horarios
(Si el grupo solicitado no existe o está saturado, el cambio puede haberse realizado a otro grupo para evitar el solapamiento)

DENEGADOS
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo establecido
en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en sus artículos 121 y 122 (BOE nº 236 de 2 de octubre de 2015)
podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de esta
Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación.
El recurso se presenta a través de la e-administración (UAcloud >> e-administración>>
Instancia genérica). En el apartado “Expone” escribir claramente que va dirigido a la Vicerrectora
de Estudiantes y Empleo.

APELLIDOS

NOMBRE

SI/NO

OBSERVACIONES

ALEMAÑ MUÑOZ

DIANA

S/N

BENNANI

MOHAMMED AYMANE S/N

CEPEDA ANDÚJAR

MARTA

N

Cambio condicionado a presentar el informe
de vida laboral
Cambio condicionado a aceptar matricula en
G3 en la asignatura 35007
Grupos de mañana saturados

COSTA TORRES

MIREIA

S/N

GONZÁLVEZ MARTÍNEZ

DANIEL

S/N

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ENRIQUE

N

JABBOUR KOUTAIBI

MOUNIR

S/N

LLEDÓ LÓPEZ

DANIEL

N

LÓPEZ BRAUN

CAROLINA

S/N

MIRALLES GARCÍA

SARA

S/N

PONCE DE LEÓN POMARES

DIANA

S/N

RUBIRA CERDÁ

CINTA JUDITH

S/N

SEPULVEDA ANTON

CARLOS

S/N

SIRVENT PAYÁ

ANDREA

S/N

SOLA HERVÁS

JORGE

N

Sí: 35018 para resolver solape y 35005 al 1 y
35016 al 21 para resolver problema salida
transporte.
No al resto por saturación grupos de mañana
Cambio condicionado a presentar informe de
vida laboral actualizado
No se trata de uno de los motivos
establecidos y saturación de grupos de
mañana
No: los grupos de mañana de 2º están
saturados
Si: para subsanar el solapamiento se
accedería a cambiar las asignaturas de 1º
El horario de trabajo no es incompatible con
la asistencia a clase (viernes y sábado de
20:30 a 00:00)
Cambio condicionado a presentar informe de
vida laboral actualizado (el que presenta es
de enero)
Sí a las asignaturas de 1º
No a las de 2º por saturación de los grupos de
mañana
Condicionado a presentar informe de vida
laboral
Sí: 3500 y 35003
Se acepta el cambio del resto de 1º al grupo 3
No a las de 2º porque los grupos están
saturados (+ de 20 alumnos )
Cambio condicionado a presentar informe de
vida laboral
Sí: 35004 y 35007
No al resto: los grupos están saturados
El documento aportado no es una prueba de
estar matriculado, sólo de haber pagado los
derechos de examen.
Los grupos de mañana están saturados

APELLIDOS

NOMBRE

SI/NO

OBSERVACIONES

TEROL CASCALES

ALVARO

N

Los grupos de mañana están saturados

Secretaría, 21 de septiembre de 2018

