
 

UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA 

 
 
 
 

 

 

 

ASIGNACIÓN DEFINITIVA 
 

SEGUNDO Y TERCER CURSO  
 

GRUPOS  

GRADO EN TURISMO  

CURSO 2022-2023 
 

 
ESTA ASIGNACIÓN DE GRUPO ES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS, TANTO DEL PRIMERO COMO DEL SEGUNDO 
SEMESTRE.  
PARA CAMBIAR DE GRUPO, DEBERÁ TENERSE EN CUENTA QUE, SI SE CONCEDIERA, AFECTARÍA A TODAS LAS 
ASIGNATURAS DEL MISMO CURSO, DE PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE. NO HABRÁ MÁS PLAZO DE SOLICITUD QUE EL 
INICIADO EN LA FECHA ACTUAL. 
 

CURSO SEGUNDO  
Grupo A(mañana): 
 
Alumnos que solicitaron turno de mañana y no han solicitado docencia en 
inglés, con apellidos comprendidos entre: 
 

Los que comiencen por la letra U 
hasta los que comiencen por la letra Z (todos incluidos) 
 
Los que comiencen por la letra A 
hasta GAO, XIAO TONG (incluido) 
 

Grupo C/ D (mañana): 
 
Los alumnos que han matriculado las asignaturas  201 Administración de Recursos 
Humanos en las Empresas Turísticas y 207 Derecho Mercantil de la Empresa Turística y 
han solicitado la docencia en inglés* 
 
*Todas las solicitudes de docencia en inglés para la asignatura 201 Administración de Recursos 
Humanos en las Empresas Turísticas y 207 Derecho Mercantil de la Empresa Turística  
presentadas hasta la fecha, han sido concedidas. 
 
Todos los alumnos que solicitaron turno de mañana con apellidos comprendidos 
entre: 

GAO, XIAO TONG (excluido)  
hasta PALMA PÉREZ, NICOLÁS (incluido)  

 
Grupo B (tarde):  
 
Todos los alumnos que solicitaron turno de tarde. 
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Todos los alumnos que solicitaron turno de mañana y no han solicitado docencia 
en inglés, con apellidos comprendidos entre: 

PALMA PÉREZ, NICOLÁS (excluido) 
hasta los que comiencen por la letra T (todos incluidos)  

 
 

CURSO TERCERO  
Grupo A (mañana):  
 
Alumnos que solicitaron turno de mañana y no han solicitado docencia en inglés, con 
apellidos comprendidos entre: 
 

Los que comiencen por la letra U 
hasta los que comiencen con la letra Z (todos incluidos) 
 
Los que comiencen por la letra A  
hasta GARCÍA GUTIERREZ, IRIS (incluida) 

 
Grupo B/ D (mañana):  
 
Los alumnos que han matriculado la asignatura 309 Informática aplicada a la gestión 
de empresas turísticas y han solicitado la docencia en inglés* 
 
*Todas las solicitudes de docencia en inglés para la asignatura 309 Informática aplicada a la 
gestión de empresas turísticas en inglés presentadas hasta la fecha han sido concedidas. 
 
Alumnos que solicitaron turno de mañana con apellidos comprendidos entre: 

GARCÍA GUTIÉRREZ, IRIS (excluida)  
hasta MARTIN CABELLO, JUAN (incluido) 

 
Grupo C (tarde):  
 
Todos los alumnos que solicitaron turno de tarde. 
 
Todos los alumnos que solicitaron turno de mañana y no han solicitado docencia en 
inglés, con apellidos comprendidos entre: 

MARTIN CABELLO, JUAN (excluido) 
hasta los que comiencen por la letra T (todos incluidos) 
 

 
Para solicitar cambio de grupo ver fin del plazo, criterios y procedimiento de solicitud 
publicados el día 19 de septiembre. 
 

Málaga, 26 de septiembre de 2022 
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