
 

 

 

 

DIVISIÓN DE GRUPOS EN 

ASIGNATURAS FORMACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIAS 

 

GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

CURSO ACADÉMICO 2017-18    

 

Para el Curso Académico 2017-18, EN PRIMER CURSO, la letra de corte será la “Ñ”, 

conforme al sorteo celebrado y publicado por resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas (BOE 94 de 20-4-2017 
pág.30675). 

 

La División de Grupos es provisional, teniendo en cuenta la capacidad de las aulas y 
necesidades docentes. 
 
Finalizado el proceso de matrícula y comprobado por el alumno el grupo asignado, se 
abrirá un plazo de permuta y solicitud de cambio de grupo del 2 al 6 de octubre. 
 
Los alumnos deberán comprobar que los cambios se han producido, para ambos 
semestres, (1º y 2º semestre). El plazo de reclamación será del 10 al 16 de octubre. 
 
Desde el día 17 de octubre no se aceptarán peticiones ni reclamaciones de 
cambios de grupo. 
 
Las denegaciones se comunicarán a los interesados al correo electrónico facilitado 
en la solicitud, o en su defecto, al correo institucional del alumno, a partir del 17 de 
octubre. 
 



 

 

 

 

 
PRIMER CURSO 

 
PRIMER CURSO GRUPO "A” (MAÑANA)    
 
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "Ñ" hasta "R" 
inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "B" (MAÑANA)      
 
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "S" hasta "A" 
inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "C" (MAÑANA)      
 
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "B" hasta "E" 
inclusive.  
 
PRIMER CURSO GRUPO "D"(MAÑANA)      
 
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por “F" hasta "K" 
inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "E" (TARDE)     
 
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "L“ hasta "N" 
inclusive. 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO CURSO 
 
PRIMER CURSO GRUPO "A” (MAÑANA) 
    
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "H" hasta " MO" 
inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "B" (MAÑANA)   
    
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "MP…" hasta " 
RO…"  inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "C" (MAÑANA)  
     
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "RP…" hasta "Z" 
inclusive. Y desde “A” hasta “AJ…” inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "D"(MAÑANA)  
     
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por “AK…" hasta "DI… " 
inclusive. 
 
PRIMER CURSO GRUPO "E" (TARDE) 
    
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "DJ…" hasta "GZZ" 
inclusive. 

 
TERCER CURSO 

 
TERCERO CURSO GRUPO "A” (MAÑANA)  
   
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "H" hasta "NZZ" 
inclusive. 
 
TERCERO CURSO GRUPO "B" (MAÑANA)  
     
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "Ñ" hasta "SI…"  
inclusive. 
 
TERCERO CURSO GRUPO "C" (MAÑANA) 
      
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "SJ..." hasta "ZZ…" 
inclusive, y desde “A” hasta “CE…” inclusive. 
 
TERCERO CURSO GRUPO "D" (TARDE)  
    
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "CF…" hasta 
"GZZ…" inclusive  



 

 

 

 

 
 
 

CUARTO CURSO 
 

 
CUARTO CURSO GRUPO "A” (MAÑANA) 
    
Todos los alumnos matriculados que hayan elegido la asignatura “Comunicación 
Comercial II” que se imparte en inglés. 
 
 
CUARTO CURSO GRUPO "B" (MAÑANA) 
      
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "H" hasta "P" 
inclusive. 
 
CUARTO CURSO GRUPO "C" (MAÑANA) 
      
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "Q" hasta "Z" 
inclusive. Y desde “A” hasta “BA…” inclusive. 
 
CUARTO CURSO GRUPO "D" (TARDE)  
 
Todos los alumnos matriculados cuyo primer apellido comience por "BB…" hasta 
"GZZ..." inclusive. 

 
Málaga 5 de julio de 2017. 

EL DECANO 
 
 
 
 
 

Francisco Cantalejo García 

 


