ASIGNACION DE GRUPOS DE DOCENCIA
CURSO 2018/2019
Nota informativa
ASIGNACIÓN

DEFINITIVA DE GRUPO DE DOCENCIA

En uso de las competencias atribuidas por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, la Dirección del
Centro, atendiendo a criterios de ordenación académica, podrá reajustar los
criterios de asignación de grupos de docencia. Por este motivo, rogamos vuelva a
consultar la asignación definitiva el 2 de octubre, pues puede sufrir variaciones, y
por tanto puede ser asignado a un grupo diferente al inicialmente previsto).

Únicamente podrán solicitar cambio de grupo:
 Estudiante a tiempo parcial: Quienes tengan reconocido
la condición de estudiantes a tiempo parcial, según lo
dispuesto en el artículo 6 de la Norma reguladora de la
condición de estudiante a tiempo parcial de la Universidad
de Málaga, aprobada por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 21 de julio de 2011.
 Permuta de turnos: siempre y cuando la matrícula del
curso por el que se permuta sea coincidente en todas las
asignaturas, pudiendo variar en un máximo de dos.
El plazo para solicitar cambio de turno (sólo quienes reúnan
alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior), será
del 2 al 5 de octubre, ambos inclusive.
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Los estudiantes que formalicen su matrícula a partir del 1 de
octubre serán asignados al grupo docente que la organización
académica de las enseñanzas permita, pudiendo no coincidir
con la distribución por apellidos publicada. Dicha asignación se
efectuará por la Dirección del Centro de acuerdo con las
competencias atribuidas, al mismo, por los Estatutos de la
Universidad de Málaga.

Cursos con un solo grupo con horario básico de
actividades en aula en turno de mañana
CURSO
Primero

TITULACIÓN
Grado en Química
Grado en Ingeniería Química
Grado en Bioquímica
Grado en Matemática
Grado en Química
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Química
Grado en Bioquímica
Grado en Biología*
Grado en Matemática
Grado en Química
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Química
Grado en Bioquímica

Tercero

Cuarto**

ATENCIÓN
*Cuarto curso de Grado en Biología dispone de un solo grupo de horario de mañana, salvo
en la asignatura Redacción y Ejecución de Proyectos que cuenta con el grupo A (apellidos de
la A-LZ) y grupo B (apellidos de la M-ZZ), ambos en horario de mañana.
**En cualquier caso, para las asignaturas optativas consultar el horario de las mismas.
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Cursos con un solo grupo con horario básico de
actividades en aula en turno de tarde
CURSO
Segundo

TITULACIÓN
Grado en Matemática
Grado en Química
Grado en Ingeniería Química
Grado en Bioquímica

Cursos con dos grupos
CURSO Y TITULACIÓN
Primero
Grado en Biología

HORARIO BÁSICO DE ACTIVIDADES EN AULA (MAÑANA/TARDE)

Grupo A, apellidos A-Lz / horario de mañana
Grupo B, apellidos M-Zz / horario de tarde
Grupo C*, estudiantes de segunda o posterior
matriculación / horario de mañana
*Sólo en la asignatura Química

Primero
Grado en Ciencias
Ambientales
Primero
Grado en
Matemáticas
Segundo
Grado en Biología

Grupo A, apellidos L-Z / horario de mañana
Grupo B, apellidos A-K /horario de mañana
Grupo A, apellidos M-Zz / horario de mañana
Grupo B, apellidos A-Lz / horario de mañana

Grupo A, apellidos M-Zz / horario de mañana
Grupo B, apellidos A-Lz / horario de tarde
Grupo C**, estudiantes de segunda o posterior
matriculación / horario de tarde
**Sólo en la asignatura Bioquímica II

Segundo
Grado en Ciencias
Ambientales

Grupo A, apellidos Lo-Zz / horario de tarde
Grupo B, apellidos A-Lñ/ horario de tarde

Tercero
Grado en Biología

Grupo A, apellidos A-Lz / horario de mañana
Grupo B, apellidos M-Zz / horario de tarde
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