
 

 

 

 

CURSO ACADEMICO 2020/2021 

DIVISIÓN DE GRUPOS 

GRADO EN MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

PRIMER CURSO (nuevo ingreso) 
 

 A partir de la finalización de la adjudicación de la Fase Ordinaria de Preinscripción de 
Distrito Único Andaluz (04 septiembre 2020), se realizará la asignación PROVISIONAL de 
grupos, teniendo en cuenta el turno preferente (mañana o tarde) seleccionado por el 
estudiante, en el momento de realizar online su matrícula, siempre que las circunstancias 
lo permitan. 

 Se procederá a asignar los grupos de mañana comenzando por la letra M *, hasta 
completar dichos grupos.  El exceso de estudiantes pasará al turno de tarde. 

 El Decanato de esta Facultad se reserva el derecho de asignación DEFINITIVA de grupo, 
en función de la capacidad de las aulas, teniendo en cuenta las circunstancias especiales 
del presente curso, como consecuencia del COVID-19, y las necesidades docentes. 

  
Los estudiantes habrán de consultar el grupo asignado a través de su Portal Académico. 
 

Finalizada la asignación de grupo, se abrirá un plazo online para solicitar cambios de grupo 
/turno (mañana/tarde/mañana) y de permuta. 
 

Los alumnos deberán comprobar que los cambios se han producido, para ambos semestres (1º 
y 2º semestre). El plazo de reclamación será del 21 y 22 de octubre. 
 

Desde el día 23 de octubre no se aceptarán peticiones ni reclamaciones de cambios de grupo. 
 

Las denegaciones se publicarán en el tablón de anuncios de la facultad y en la web (secretaría), 
a partir del 27 de octubre. 

CAMBIO DE GRUPO 
 

Se podrán presentar solicitudes de cambio de grupo: 

 SOLO PARA ASIGNATURAS PENDIENTES QUE SEAN COINCIDENTES CON LAS DEL CURSO 
SUPERIOR, cumpliendo el requisito que +50% de su matrícula corresponda a asignaturas de cursos 
superiores. 

 Estudiantes que solicitan cambio de asignatura/s sueltas MATRICULADAS POR 1ª VEZ (solo para 
estudiantes que han accedido por Ciclo Formativo). 

Las solicitudes de cambio de grupo deben realizarse ON LINE, del 07 al 09 octubre 2020, entre correos 
institucionales (del estudiante al de Secretaría). 
En cualquier caso, no se podrá garantizar la concesión del grupo solicitado, cuando se viera afectada la 
organización docente del Centro o debido a la limitación de la capacidad de las aulas, como consecuencia 
del COVID-19. 

PERMUTA 
 

Las solicitudes de permuta deben realizarse ON LINE, entre correos institucionales (del estudiante al de 
Secretaría), en el plazo establecido, del 07 al 09 octubre 2020, mediante instancia firmada por los dos 
interesados. Sólo se podrán considerar aquellas permutas donde coincidan TODAS las asignaturas objeto 
del cambio, entre ambos estudiantes y cada estudiante mantenga TODAS las asignaturas de FB u 
Obligatorias en el mismo grupo.  
En cualquier caso, no se podrá garantizar la concesión de la permuta solicitada, cuando se viera afectada la 
organización docente del Centro. 
               

* Para el Curso Académico 2020/2021, EN PRIMER CURSO, la letra de corte será la “M”, conforme al sorteo 
celebrado y publicado por resolución de 03 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA  26 de 07-02-2020 pág.63). 
 

Málaga 28 de julio de 2020 
El Decano 

Francisco Cantalejo García 

FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: FRANCISCO CANTALEJO GARCIA, DECANO DE LA FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN
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