Listado Definitivo de Cambios de Grupo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
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

BELLOT HERRERO

CELIA

S/N

BENEDICTO CAVA

ANDREA

S/N

BISEVAC RODRÍGUEZ

LORENA

N

CAMPILLO CAMPILLO

MIRIAM

N

CUESTA

DANIEL

S/N

DE LA FUENTE JORGE

EVA

S/N

DEFEZ IBAÑEZ

CLAUDIA

S/N

GALVEZ PEREZ

SANDRA

N

JIMÉNEZ GARCÍA

ELENA

S/N

JUAN RICO

ANDREA

N

LLORCA CORBÍ

MIGUEL

N

LOSA GARRIGÓS

PATRICIA

S/N

MARQUEZ MONTOYA

SANDRA

S/N

MARTÍNEZ GÓMEZ

ADRIÁM

N

MÁS MONTES

JOSÉ

N

Cambio condicionado a realizar el
cambio al grupo 1
Sí: 22520
No al resto. No se trata de ninguno de
los motivos establecidos y no hay
incompatibilidad horaria
No aporta la documentación solicitada
(vida laboral y contrato)
Presentar documentación acreditativa
de la incompatibilidad horaria con
desplazamiento al lugar de residencia
para su estudio
Sí: 22508 al grupo 3 para resolver el
solapamiento.
No al resto: no existe solapamiento
Sí a las del 2º semestre para subsanar
solapamiento.
No al resto. No hay justificación
No: 22524, el grupo 1 supera la
capacidad del aula (hay plazas en 2,4 y
88)
Sí al resto
No aporta la documentación solicitada
Se concede el cambio al 1. No es posible
al grupo 3 , ya está lleno.
El grupo 32 supera la capacidad de aula y
no existe solape
No se trata de uno de los motivos
establecidos
Para resolver solape 22522 y 22526 al
grupo 4.
No al resto: no hay justificación de
ninguno de los motivos establecidos en
la normativa y grupo 1 saturado.
Concedido a condición de que presente
informe de vida laboral actualizado
No se trata de ninguno de los motivos
establecidos.
No presenta ninguna documentación
No existe incompatibilidad horaria
El grupo 1 está saturado.

APELLIDOS

NOMBRE

SI/NO OBSERVACIONES

MIRA CREMADES

PABLO

S/N

MONREAL MARTÍNEZ

JUAN CARLOS

N

MORAZZONI SOTELO

BIANCA MARTINA

N

MORENO GALVAÑ

NIEVES MARIA

S/N

NAVARRO BURGUETE

ÁNGELA

N

NAVARRO FERRIZ

LUISA

N

PADILLA PI

SONIA

N

PERAILE

JAVIER

S/N

PÉREZ QUINTO

LAURA MARÍA

N

PINAR LLEDÓ

CARLOS

N

POVEDA ABAD

ARIANA

N

REQUENA TOMÁS

YENIS ESTHER

S/N

RODRÍGUEZ MARCHANTE

PABLO

S/N

SALMERÓN SEVILLA

ADRIÁN

S/N

SANCHIS

ESTHER

S/N

SEMPERE SANCHIS

DAVID VICENT

S/N

SEVA MATAS

RAMIRO DIEGO

S/N

SIRVENT ABAD

EVA

S/N

VEGARA PÉREZ

JAVIER

N

VICENT DELGADO

CHRISTOPHER

S/N

VILLAS MILLANES

RAMÓN JOSÉ

S/N

Secretaría, 21 de septiembre de 2018

No: 22524, el grupo 1 supera la
capacidad del aula (hay plazas en 2,4 y
88)
Sí al resto
No se trata de uno de los motivos
establecidos.
No Presenta documentación justificativa
Se volverá a valorar cuando presente el
certificado de la UA.
No a la 1ª solicitud: no se trata de uno
de los motivos establecidos.
Sí a la 2ª solicitud
No aporta la documentación solicitada
(informe de vida laboral y contrato con
horario)
No: 22524, el grupo 1 supera la
capacidad del aula (hay plazas en 2,4 y
88)
No aporta informe de vida laboral.
El horario acordado a partir del 10/09/18
no entra en conflicto con el grupo 4
Sí: 22510 y 22525
No al resto: no existe solapamiento
No se trata de uno de los motivos
establecidos
No se trata de uno de los motivos
establecidos
No se trata de uno de los motivos
establecidos
No presenta documentación
No: 22524, el grupo 1 supera la
capacidad del aula (hay plazas en 2,4 y
88)
Sí al resto
Se cambia todo al grupo 4
Sí: 22532 y 22538
No: 22537, el grupo 1 saturado
Se concede el cambio de 22501 y 22500
al grupo 2 para subsanar el problema.
No incluye acreditación del resto de
motivos
No se trata de uno de los motivos
establecidos.
Se concede el cambio al grupo 1, el 3
está completo
Se cambia la 22514 al grupo 1 para
subsanar el problema.
No aporta documentación actualizada
No presenta informe de vida laboral
No: 22524, el grupo 1 supera la
capacidad del aula (hay plazas en 2,4 y
88)
Sí al resto
Sí: 22516
No a la 22524: el grupo 21 supera la
capacidad del aula

