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Distribución provisional grupos 
GRADO CAFD 2019/2020 

 
PRIMER CURSO Grado CAFD 

ANAD, HIS, 
PAF, CIN 
(cr. B1) 

Grupo 1 (en el horario 12): Desde principio del listado hasta GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ 
Grupo 2 (en el horario 34): De GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ hasta el final del 
listado. 

CIN, FIS, FAT, 
FGI, FCES, 

FVOL, FTEN, 
AFN 

(cr. B3) 

Grupo 1: Desde el principio hasta DIEZ PLANILLO 
Grupo 2: De DIEZ PRIETO hasta GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
Grupo 3: De GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ hasta PASCUAL REDONDO 
Grupo 4: De PASTOR MUÑOZ hasta el final del listado. 

SEGUNDO CURSO Grado CAFD 

SOC, ACM, 
ACD, ECD 

(cr. B1) 

Grupo 1 (en el horario 12): Desde principio del listado hasta JUAN CANTÓN 
Grupo 2 (en el horario 34): De LANA GOYA hasta el final del listado. 

BIO, EFJ, 
ECD, FBAL, 
FNA, FJU, 

FFUT 
(cr. B3) 

Grupo 1: Desde el principio hasta FERNÁNDEZ PUENTE 
Grupo 2: De FERNÁNDEZ SILVA hasta JUAN CANTÓN 
Grupo 3: De LANA GOYA hasta RALUY GALNARES 
Grupo 4: De RAMOS BLÁZQUEZ hasta el final del listado. 

TERCER CURSO Grado CAFD 
EOD, AFA, 
FDID, REC 

(cr. B1) 

Grupo 1 (en el horario 12): Desde principio del listado hasta 
LAGOMARCINO HURTADO 
Grupo 2 (en el horario 34): De LLORENTE VAQUERO hasta final del listado 

TME, AFA, 
AFC, FDID, 
REC, JDP 
(cr. B3) 

Grupo 1: Desde el principio del listado hasta EL YOUSFI 
Grupo 2: Desde ESCANDÓN ARENAS hasta LAGOMARCINO HURTADO 
Grupo 3: Desde LLORENTE VAQUERO hasta RECIO ABARRATEGUI 
Grupo 4: Desde RECIO ARENAL hasta final del listado 

CUARTO CURSO Grado CAFD 

PLA, GES, DIS 
(cr. B1) 

Grupo 1 (en el horario 12): Desde el principio del listado hasta LARRAZ 
MARTÍN 
Grupo 2 (en el horario 34): De LEBRERO LACABE hasta el final del listado. 

VAL, NUT 
(cr. B3) 

Grupo 1: Desde el principio del listado hasta FERNÁNDEZ MARTÍN 
Grupo 2: De FERNÁNDEZ SORIANO hasta LARRAZ MARTÍN 
Grupo 3: De LEBRERO LACABE hasta ROBLES RUIZ 
Grupo 4: De RODRÍGUEZ ÁLVAREZ hasta el final del listado 

OPTATIVIDAD Grado CAFD 

Los grupos de prácticas en las asignaturas optativas serán organizados por los profesores 
responsables de las asignaturas durante la presentación de las mismas. 
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CAMBIOS DE GRUPO 

CURSO 19/20 

1. La distribución provisional de grupos de prácticas se puede consultar en los tablones de anuncios de cada curso y en 
la página web de la FCAFD https://www.fcafd.com/horarios-examenes Para ello se han excluido los 
estudiantes que están en programas de movilidad durante el presente año académico.  

2. Se abre un periodo de 2 días (16 y 17 de septiembre) para solicitar un cambio de grupo para aquellos estudiantes que 
cumplan alguno de los criterios establecidos por esta Comisión. Para ello, la solicitud deberá ser enviada por parte del 
estudiante a su coordinador de curso, adjuntando la documentación o información que acredite la situación. El 
coordinador valorará y resolverá la solicitud, comunicando la resolución al estudiante y profesor responsable de la 
asignatura implicada. 

3. Solo se atenderán las solicitudes que se justifiquen atendiendo a alguno de los siguientes criterios:  

a. Estudiantes que sean deportistas de alto nivel o rendimiento. 
b. Estudiantes que presenten un contrato laboral y que tenga incompatibilidad horaria, incluidos los deportistas 

profesionales. 
c. Estudiantes que procedan de programas de movilidad ULE. 
d. Estudiantes con reconocimiento de créditos al acceder por estudios universitarios previos totales o parciales. 
e. Estudiantes con alguna asignatura en 2ª o 3ª matrícula y que necesite compatibilizar los horarios para continuar 

con materias de otros cursos. 
f. Otras posibles situaciones podrán ser valoradas por el coordinador de curso y/o la comisión de grado de la 

FCAFD. 

4. Una vez realizados todos los cambios de grupo por parte de los coordinadores/as, el 20 de septiembre se informará de 
la distribución final de grupos de prácticas del curso, procurando que estén equilibrados. 

5. Una vez finalizado este periodo, no se atenderán solicitudes de cambio de grupo, salvo que el coordinador/a o comisión 
de grado consideren que es un caso excepcional. 

6. De cara al segundo semestre, se abrirá otro plazo para recoger solicitudes que afecten a las asignaturas que comienzan 
en dicho semestre. 

 
Coordinadores de curso: 
 

1. Primer curso: Jaime Fernández Fernández. 
2. Segundo curso: Mª Paz Brozas Polo. 
3. Tercer curso: Olga Molinero González. 
4. Cuarto curso: Mª Anselma González Fernández. 

 


