
FACULTAD DE VETERINARIA 

CAMBIO DE GRUPO DE DOCENCIA 

Apellidos y Nombre: DNI: 

Domicilio: Localidad: 

C.P: Email: Teléfono: 

Titulación: 

Solicita el siguiente cambio de grupo: 

GRUPO ORIGEN (*) GRUPO SOLICITADO (*) 

TEORÍA   TEORÍA 

PRÁCTICA    PRÁCTICA 

Causa alegada para la que aporta la correspondiente justificación documental (ver reverso): 

☐  Motivos familiares  Trabajo 

☐ Desplazamiento 

☐ Enfermedad/rehabilitación 

☐ Incompatibilidad horarios distintos cursos 

☐  Deportistas alto nivel 

☐  Minusvalías 

☐  Estudios 

Zaragoza, a  ……………….  de  ………………………………. de 2018. 

Fdo: 

(*) Grado en Veterinaria: - Grupo 1 Teoría (Grupos 1 a 6 de prácticas) 

        - Grupo 2 Teoría (Grupos 7 a 12 de prácticas) 

(*) Grado en CTA:             - Grupo Teoría Único (Grupos 1A a 5B de prácticas) 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de 
la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 

 Curso:



Justificación documental de la solicitud de cambio de Grupo de docencia. 
[Normativa de asignación de Grupos de docencia  

(Aprobada en Junta de Facultad de 12/07/2018)] 

TRABAJO 

Contratados   laborales:   Contrato   de   trabajo   sellado   por  
el   INAEM 

Funcionarios: nombramiento de funcionario 

Certificado de horario en el caso de que éste no figure en el 
contrato o nombramiento. 

En  el  caso  de  que  el  contrato o  el  nombramiento se  haya 
aportado ya en solicitud anterior, sólo se presentará el 
certificado de horario 

Autónomos: última cotización en el RETA. 

DESPLAZAMIENTO 
Certificado de empadronamiento y de horarios de transporte 
público 

ESTUDIOS 

Estudios  oficiales: justificante de matrícula y certificado de 
horario. 

Estudios no oficiales: Sólo se admitirán cuando sean 
necesarios para presentarse a un examen oficial. 

Estudios de régimen especial: justificante de matrícula y 
certificado horario sobre la imposibilidad de adscribirse a otro 
grupo. 

ENFERMEDAD Y 
REHABILITACIÓN 

Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo 
en el que conste imposibilidad de asistir al horario que 
corresponda 

MOTIVOS FAMILIARES Atención   a   familiares   dependientes   con   cargo   al  
estudiante:   declaración   de dependencia. 

DEPORTISTAS DE ALTO 
NIVEL O RENDIMIENTO. 

Certificado Oficial adhesión al programa de atención a 
deportistas de la Universidad de Zaragoza 

MINUSVALÍAS 
Justificante   facultativo   en   el   que   figure   la   imposibilidad  
de   acudir   al   horario establecido. 

INCOMPATIBILIDAD    DE   
HORARIOS    ENTRE    
LAS    ASIGNATURAS    
MATRICULADAS    DE 
DISTINTOS  CURSOS 

La solicitud deberá efectuarse para alguno de los cursos 
inferiores. 
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