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                                      CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

 SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO EN ESTUDIOS DE GRADO 
            . Plazo de solicitudes: Del 23 al 28 de julio de 2020 (ambos inclusive) 

                     . Resolución mediante publicación Tablón Sede Electrónica UAM: 30 de julio de 2020 

                     . Presentación de solicitudes: Telemáticamente a administracion.grado.derecho@uam.es 
*DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS……………………………………………………………NOMBRE………………………………. 

D.N.I., PASAPORTE O NIE ..……………………TELÉFONO (Fijo y/o Móvil)…………………/…………… 

ESTUDIOS………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO (CALLE)………………………………………………………………………..Nº………………… 

POBLACIÓN………………………………………..C.P. ……………PROVINCIA……………………………. 

   Correo electrónico institucional (a los efectos de comunicación)……………………………………… 

*DATOS ACADEMICOS 

              DERECHO                      CURSO SUPERIOR:    1º     2º     3º     4º      
 

              DERECHO Y ADE         CURSO SUPERIOR:    1º     2º     3º     4º     5º     6º       

S O L I C I T A  EL CAMBIO AL TUNO DE   MAÑANA     TARDE    POR LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….Y 

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN OBJETIVA:  

1º…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2º………………………………………………………………………………………………………………………… 

3º………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*CRITERIOS DE VALORACIÓN:   
-Estar desarrollando una actividad de carácter laboral que, formalizada mediante contrato y alta en la Seguridad 
Social, interfiera académicamente con el horario asociado al turno de matrícula asignado. La comisión de valoración 
precisará la duración de los contratos que permitan la aplicación de este criterio. 
-Padecer enfermedad o tratamiento médico que, debidamente acreditado mediante documento oficial, suponga un 
menoscabo en el rendimiento del estudiante y/o interfiera con el horario asociado al turno de matrícula asignado. 
-Por razón del domicilio habitual del estudiante cuando se pueda acreditar una incompatibilidad de horarios entre el 
turno de matrícula asignado y el medio de transporte utilizado en su desplazamiento al centro de estudios. 
-Simultaneidad de los estudios matriculados en la Facultad de Derecho con otros estudios cursados en otros centros 
oficiales. 
-Tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento. 
-Otras situaciones de valoración objetiva a tener en cuenta por parte de la comisión de valoración. 

*CRITERIOS DE APLICACIÓN: El cambio de turno solo afectará a las asignaturas del curso superior matriculado. 

                                   Madrid,        de                                     de 2020 

                                                      EL/LA  INTERESADO/A 

 

 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO. 
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