CURSO 20__ -20__
SOLICITUD INDIVIDUAL DE CAMBIO DE TURNO

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR

Apellidos y Nombre
DNI

Teléfono

e-mail

Titulación

CURSOS DE LOS QUE SE SOLICITA CAMBIO DE TURNO

Curso:

1º

Turno asignado

1

2

3

Curso:

2º

Turno asignado

1

2

3

LOS CAMBIOS DE TURNO SE SOLICITARÁN EN ESTE MISMO ACTO PARA LAS ASIGNATURAS TANTO
DEL 1º COMO DEL 2º CUATRIMESTRE.
NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE TURNO EN EL 2º CUATRIMESTRE

OPCIÓN 1. Cambio de turno en TODAS las asignaturas matriculadas de dicho curso, por
encontrarse en el siguiente supuesto (señalar con una cruz):
Relación laboral incompatible con el turno asignado, que acredita mediante fotocopia del contrato de trabajo y
certificado del horario de trabajo durante el curso.
Enfermedad o lesiones graves que por sus efectos o tratamiento impiden el normal desarrollo de las obligaciones
académicas en le turno asignado durante la casi totalidad del curso, que acredita mediante documento/s de la
Seguridad Social o Mutua.
Otras causas excepcionales debidamente motivadas y documentadas.

OPCIÓN 2. Cambio de turno de ALGUNAS asignaturas por coincidencia horaria entre
asignaturas (Sólo para los alumnos que están matriculados de no más de 72 créditos).
Indicar las asignaturas por orden de preferencia:

Documentación que todos deben aportar:

•
•
•
•

Fotocopia del DNI.
Fotocopia del resguardo de matrícula donde figuran las asignaturas en las que se está matriculado.
Copia del expediente académico, cuando no se es alumno de nuevo ingreso en la Universidad de Sevilla.
Documentación específica que acredita la necesidad de cambio de turno (ver arriba).

Si es alumno de nuevo ingreso en el Centro, escriba la NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Si no es alumno de nuevo ingreso, escriba el NÚMERO DE CRÉDITOS APROBADOS EN LA TITULACIÓN

Observaciones

FIRMADO:

Sevilla, __ de ____________ de 20__
EJEMPLAR PARA LA SECRETARÍA

CURSO 20__ -20__
SOLICITUD INDIVIDUAL DE CAMBIO DE TURNO

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR

Apellidos y Nombre
DNI

Teléfono

e-mail

Titulación

CURSOS DE LOS QUE SE SOLICITA CAMBIO DE TURNO

Curso:

1º

Turno asignado

1

2

3

Curso:

2º

Turno asignado

1

2

3

LOS CAMBIOS DE TURNO SE SOLICITARÁN EN ESTE MISMO ACTO PARA LAS ASIGNATURAS TANTO
DEL 1º COMO DEL 2º CUATRIMESTRE.
NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE TURNO EN EL 2º CUATRIMESTRE

OPCIÓN 1. Cambio de turno en TODAS las asignaturas matriculadas de dicho curso, por
encontrarse en el siguiente supuesto (señalar con una cruz):
Relación laboral incompatible con el turno asignado, que acredita mediante fotocopia del contrato de trabajo y
certificado del horario de trabajo durante el curso.
Enfermedad o lesiones graves que por sus efectos o tratamiento impiden el normal desarrollo de las obligaciones
académicas en le turno asignado durante la casi totalidad del curso, que acredita mediante documento/s de la
Seguridad Social o Mutua.
Otras causas excepcionales debidamente motivadas y documentadas.

OPCIÓN 2. Cambio de turno de ALGUNAS asignaturas por coincidencia horaria entre
asignaturas (Sólo para los alumnos que están matriculados de no más de 72 créditos).
Indicar las asignaturas por orden de preferencia:

Documentación que todos deben aportar:

•
•
•
•

Fotocopia del DNI.
Fotocopia del resguardo de matrícula donde figuran las asignaturas en las que se está matriculado.
Copia del expediente académico, cuando no se es alumno de nuevo ingreso en la Universidad de Sevilla.
Documentación específica que acredita la necesidad de cambio de turno (ver arriba).

Si es alumno de nuevo ingreso en el Centro, escriba la NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Si no es alumno de nuevo ingreso, escriba el NÚMERO DE CRÉDITOS APROBADOS EN LA TITULACIÓN

Observaciones

FIRMADO:

Sevilla, __ de ____________ de 20__
EJEMPLAR PARA EL ALUMNO

