MODELO GR-001

CAMBIO DE GRUPO INDIVIDUAL EN EL GRADO EN EDIFICACIÓN
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………, nacido/a el día (dd/mm/aa) …./…./….. en
…………………………………………, provincia de …………………………………, de nacionalidad
……………………………, con D.N.I.
…………………….……., letra …… y domiciliado/a en la Calle ……………………………………………………………………………………… Nº ...…
piso: …… letra: ……… C.P. ……………….. de …………………………, provincia de ……………………………, teléfono ……………..…, móvil
………………… e-mail ………………………………………
EXPONE: Que en el proceso de matriculación seleccionó para cada una de las asignaturas matriculadas los grupos que se
señalan y que, debido a las razones que alega, desea cambiar de grupo en las asignaturas que se indican:
7

RAZONES ALEGADAS

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

CAMBIOS QUE DESEA REALIZAR
Grupo
asignado

Grupo
solicitado

Asignaturas Primer Curso

Grupo
asignado

Derecho (2440001)

Calidad en la Edificación (2440011)

Dibujo Aplicado a la Ingeniería de Ed. (2440002)

Construcción I: Geotecnia y Cimientos (2440012)

Fundamentos de los materiales (2440004)

Economía Aplicada a la empresa (2440014)

Geometría Descriptiva I (2440005)

Física II: Fundamentos de las instalaciones (2440017)

Matemática aplicada a la Edificación I (2440008)

Materiales II (2440019)

Física I: Mecánica (2440003)

Construcción II: elementos estructurales (2440013)

Geometría Descriptiva II (2440006)

Estructuras I (2440015)

Historia de la Const. e Introducción a la Const. (2440007)

Expresión gráfica de Tecn. de Edificación (2440016)

Matemática aplicada a la Edificación II (2440009)

Instalaciones I (2440018)

Materiales I (2440010)
Grupo
asignado

Grupo
solicitado

Asignaturas Segundo Curso

Topografía y Replanteos (2440020)
Grupo
solicitado

Asignaturas Tercer Curso

Grupo
asignado

Grupo
solicitado

Asignaturas Cuarto Curso

Construcción III: Elementos no Estructurales (2440021)

Prevención y Seguridad en el Trabajo (2440042)

Estructuras II (2440024)

Programación, Organiz. y Control de Obras (2440043)

Gestión y Control Urbanístico (2440026)

Restauración y Patologías en la Edificación (2440046)

Instalaciones II (2440027)

Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones (2440049)

Proyectos Técnicos I (2440029)

Construcción V: construcción sostenible (2440035)

Construcción IV: Indust. y Prefabricación (2440022)

Proyecto Fin de Grado (2440044)

Equipos de Obras, Instal. Prov. y Medios Aux. (2440023)

Sevillla, a

Estructuras III (2440025)

………………

de

…… …… … …………

de 202 …… …

Mediciones y Presupuestos (2440028)
Proyectos Técn. II, Aud. de Proy. y Oficina T. (2440030)

Firma del interesado:
D./Dª. ……………………………..…………………………………………………………………………

Asignatura del Primer cuatrimestre (C1)

Asignatura del Segundo cuatrimestre (C2)

Asignatura que tiene grupos en los dos cuatrimestres

Documentos que se adjuntan (Documentación acreditativa de las razones alegadas)

PLAZO DE SOLICITUD: No se admitirán solicitudes de cambio de grupo fuera de los plazos establecidos
Del 7 al 11 de octubre de 2019 (Se recomienda solicitar en este plazo todos los cambios(asignaturas de C1 y C2))
Del 28 al 31 de enero de 2020 (Sólo para asignaturas del segundo cuatrimestre que no se solicitaran en el primer plazo)
En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le informa
que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, "Gestión de estudiantes oficiales de la US", que tiene como finalidad la organización
de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede consultar, junto a una
información adicional más detallada, en el enlace: http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
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