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 IMPRESO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO – ASIGNATURAS COLECTIVAS 

 

Apellidos: ___________________________________ Nombre: _______________________________ 

Especialidad: ________________________ Itinerario: __________________ Curso: ______________ 

* Correo Electrónico (institucional):________________________ Teléfono de contacto: ____________ 

SOLICITA EL CAMBIO DE TURNO EN LAS SIGUIENTES ASÍGNATURAS: 

Asignatura y Curso  Turno asignado provisionalmente ** Turno/s que propone *** 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

** Indíquese claramente el día y hora de los turnos.  

*** Se valorará positivamente proponer diversas posibilidades. 

Causa de la solicitud: 

☐ Incompatibilidad horaria con otra asignatura impartida en el CSMCLM 

☐ Incompatibilidad horaria con actividad laboral 

☐ Otra (indíquese): __________________________________________________________________ 

Documentación que se aporta: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Albacete, a ____ de septiembre de 20____ 

 

 

Firmado: ______________________ 

* La contestación será a través de la cuenta institucional de correo electrónico. La no contestación a la solicitud de cambio de turno será 

equivalente a la denegación de la misma. Solo se contestarán las solicitudes concedidas. 

- Solo serán consideradas aquellas solicitudes que sean consecuencia de una incompatibilidad entre horarios de diferentes asignaturas 

impartidas en el CSMCLM o por incompatibilidad horaria con algún tipo de actividad laboral.  

- En todo caso, solo se realizarán cambios siempre que exista disponibilidad y se mantenga el equilibrio en los diferentes turnos.  

- Las permutas entre alumnos siempre serán concedidas (excepto en la asignatura de Coro que deberán ser valoradas por Jefatura), 

para ello será necesario realizar una doble solicitud presentada conjuntamente (grapada) por parte de los alumnos implicados. 

- No se permitirán solicitudes condicionadas a otras. 

- Solo se atenderán las solicitudes presentadas en el plazo dispuesto y por escrito.  

- Estas solicitudes deberán ser justificadas documentalmente. La ausencia de documentación supondrá la denegación de la misma. 
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