FACULTAD DE EDUCACIÓN - DECANATO
Calle Madrid, I
19001 Guadalajara
Telfs: 949 20 97 36 / 949 20 97 37
Fax: 949 20 97 69

SOLICITUD DE ELECCIÓN DE GRUPO
Para poder optar a la elección de grupo el alumno debe cumplir alguno de los criterios que recoge el
punto 2.3 del procedimiento de asignación de grupo aprobado en Junta de Facultad y disponible en
http://educacion.uah.es/estudiantes/horarios.asp.
GRADO:

CURSO:

D.N.I.:

APELLIDOS:
NOMBRE:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

RELACIÓN DE ASIGNATURAS PARA LAS QUE SOLICITA LA ASIGNACIÓN

Se recuerda que, según el procedimiento antes mencionado, la elección ha de realizarse de modo que
todas las asignaturas de un mismo curso deben pertenecer al mismo grupo grande y reducido (el grupo
grande será necesariamente el asociado al grupo reducido). Sólo aquellas asignaturas que el alumno
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no matricula por primera vez puede indicar otro grupo diferente para evitar solape en los horarios
(revisar los horarios en la web indicada más arriba).
GRUPO
CÓDIGO

NOMBRE

REDUCIDO

Resolución(1)

SOLICITADO

A rellenar por el Decanato indicando SI (Se accede) o NO. Si la resolución es la misma para todos los casos basta con
indicarla en la primera fila y una flecha vertical.
(1)

Rellene la casilla que proceda:
 Estoy interesado únicamente en la concesión completa de los grupos solicitados.
 Aceptaría la concesión parcial de alguno de los grupos solicitados.
Vº Bueno del/la Decano/a:

(Firma del/la Decano/a)

1/2
Entregar en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Educación, una vez realizada la matrícula
en los plazos establecidos en el procedimiento de elección de grupo del Centro.
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SOLICITUD DE ELECCIÓN DE GRUPO

RAZONES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD

Documentación aportada (a marcar por la secretaría correspondiente)
Fotocopia del papel de auto-matrícula en todos los casos.
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Lo indicado a continuación en cada uno de los casos recogidos por la normativa:
a)

Ser víctima de violencia de género o víctima del terrorismo:


- Informe oficial en el que conste tal situación.

b) Tener hijos menores o familiares dependientes:
En caso de hijos menores:

 Fotocopia del libro de familia.
En caso de familiar dependiente:

 Certificado de dependencia.
c)

Ausencia de transporte público desde el lugar de residencia para acudir a ciertos horarios:

 Certificado de empadronamiento.
 Certificado del ayuntamiento sobre empresas que prestan servicio de transporte desde
el municipio hasta Alcalá de Henares o Guadalajara.

 Certificado de las diferentes empresas de transporte en los que consten los horarios.
d) Motivos laborales:

 Informe actualizado de la vida laboral emitido por la Seguridad Social.
 Fotocopia del contrato de trabajo.
 Certificado de la empresa en la que conste el horario de trabajo.
f) Tratamiento médico prolongado:

 Informe médico
e) Otros motivos:

 Descripción de la documentación aportada
En Guadalajara, a ______ de __________________ de 201_

Firma del Solicitante

2/2
Entregar en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Educación, una vez realizada la matrícula
en los plazos establecidos en el procedimiento de elección de grupo del Centro.

