
CURSO 2021-2022. DECLARACIÓN DE 
INCOMPATIBILIDADE HORARIA 
(ata o 22 de agosto) 
 
Os alumnos con incompatibilidade horaria con 
algunha das franxas das grupos poden solicitar que 
se teña en conta na asignación de estudantes a 
grupos sempre que se cumpran os requisitos 
establecidos na normativa (Ver mais abaixo) 

Ligazón ao formulario para declarar 
incompatibilidade de horarios con algunha das 
franxas dos diferentes grupos (en galego) 

Por mor da COVID 19, e a consecuente redución de 
capacidade das aulas, non se poderán realizar 
cambios unha vez que os estudantes sexan 
asignados a grupos.  

Se por algunha das circunstancias contempladas no 
Regulamento da Facultade (causas laboráis, 
familiares, Enfermidades ou discapacidades, 
transporte público, práctica de actividades 
deportivas, ou asistencia a actividades de ensino 
artístico-musicais) hai algunha franxa horaria na que 
lle resultaría IMPOSIBLE asistir a clase, pregámoslle 
cumprimente este formulario coa data límite do 22 
de agosto.  

Atopará a normativa na seguinte ligazón: 
http://www.economicas.udc.es/subido/CURSO%2018-
19/TITULACI%C3%93NS/3011_Rto_CambioGrupo2012.pdf 

Terán preferencia as solicitudes que se deriven de 
motivos laborais, familiares ou enfermidade / 
discapacidade. En calquera caso, dadas as restricións 
actuais, non se pode garantir que se poidan atender 
todas as solicitudes. 

Unha vez realizada a asignación de estudantes a 
grupos, non antes do 2 de setembro, poderá 
consultar o seu horario en http://espazos.udc.es. 

CURSO 2021-2022. DECLARACIÓN DE 
INCOMPATIBILIDAD HORARIA 
(hasta el 22 de agosto) 
 
Los alumnos con incompatibilidad horaria con alguno 
de los grupos pueden solicitar que se tenga en 
cuenta en la asignación de alumnos a grupos 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos 
en la normativa (Ver más abajo). 
 
Enlace al formulario para declarar incompatibilidad 
de horarios con alguna de las bandas de los distintos 
grupos (en castellano) 
 
Debido a la COVID 19 y la consiguiente reducción en 
la capacidad del aula, no se pueden realizar cambios 
una vez que los estudiantes se asignan a los grupos. 
 
Si por alguna de las circunstancias contempladas en 
el Reglamento de la Facultad (causas laborales, 
familiares, Enfermedades o discapacidades, 
transporte público, práctica de actividades 
deportivas, o asistencia a actividades docentes 
artístico-musicales) existe una franja horaria en la 
que resulta IMPOSIBLE asistir a clase, por favor 
complete este formulario con la fecha límite del 22 
de agosto. 
 
Encontrará la normativa en el siguiente enlace: 
http://www.economicas.udc.es/subido/CURSO%2018-
19/TITULACI%C3%93NS/3011_Rto_CambioGrupo2012.pdf 

Se dará preferencia a las solicitudes derivadas del 
trabajo, la familia o la enfermedad / discapacidad. En 
cualquier caso, dadas las restricciones actuales, no se 
puede garantizar que se puedan cumplir todas las 
solicitudes. 

Una vez realizada la asignación de los alumnos a los 
grupos, no antes del 2 de septiembre, podrá 
consultar su horario en http://espazos.udc.es 
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