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INSTRUCCIÓN SOBRE ASIGNACIÓN Y CAMBIO DE TURNO 

 
Primero. Esta Instrucción regula la asignación de turno y su cambio de 
la tarde a la mañana o viceversa. No se concederá ninguna solicitud de 
cambio de grupo dentro de un mismo turno. 
 
Segundo: La distribución de los alumnos del Grado en Derecho y en 
Relaciones Laborales se llevará a cabo en atención a la letra inicial de su 
primer apellido, de la siguiente forma:  

 
Grado en Derecho 

 
Grupo 1: Aa - Fz 
Grupo 2: Ga - Ma 
Grupo 3: Me - Zz 

 
Grado en Relaciones Laborales 

 
Grupo 1: Aa – Gz 
Grupo 2: Ha - Zz 

 
Tercero: La asignación de grupo será provisional, dependiendo de la 
capacidad de cada uno de los diferentes grupos. La segunda quincena 
de agosto se publicará en esta Secretaría la asignación definitiva. En el 
caso de que al alumno se le hubiera modificado la asignación inicial, 
deberá pasar por la Secretaría de la Facultad de Derecho para 
regularizar su situación.  
 
Cuarto: La asignación de grupos de aquellos alumnos del Plan del 
1953, seguirá el orden alfabético ya fijado el curso pasado.   
 

Licenciatura en Derecho 
Primer ciclo:  

Grupo 1: A – Fz 
Grupo 2: Ga – Oz 
Grupo 3 : Pa – Zz 
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Segundo ciclo: 
Grupo 1: A- L 
Grupo 2: M-Z 

 
Diplomatura en  Relaciones Laborales 

Grupo 1: Aa – Gz 
Grupo 2: Ha - Zz 

                                        
Quinto. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos 
podrán solicitar el cambio de turno con sujeción a lo establecido en la 
presente Instrucción y cuando concurra alguna de las siguientes causas. 
 

1) Haber agotado dos o más convocatorias de una asignatura 
con un mismo profesor en los términos establecidos en el art. 42 
del Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de La Laguna 

 
2) Motivos laborales. El alumno que desempeñe un trabajo por 
cuenta propia o ajena y que coincida al menos en dos horas 
diarias con el horario de clases del turno que le haya 
correspondido, podrá concedérsele el cambio de turno 
aportando junto con la solicitud la documentación o 
acreditación de los siguientes extremos: 

 
a) Contrato de trabajo en vigor con al menos tres meses 
de antigüedad a la fecha de matriculación y documento 
de alta en la Seguridad Social 
b) Horario de trabajo 
c) Vida laboral 

 
3) Lejanía del Centro, entendiéndose por tal la de los alumnos 
que residan durante el curso académico desde el municipio de 
Güímar hacia el sur de la isla de Tenerife y desde el municipio de 
Tacoronte hacia el norte de la isla. A la solicitud de cambio de 
turno se acompañarán los siguientes documentos: 

 
a) Certificado de residencia 
b) Certificado de la empresa Titsa con los horarios de las 
líneas de transporte de viajeros que les afecten 
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4) Deportistas de alto nivel, conforme a lo dispuesto en el art. 52 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, debiendo 
aportar certificación de las últimas clasificaciones obtenidas en 
competiciones o pruebas deportivas nacionales o 
internacionales. 
5) Práctica deportiva federada. El cambio de turno puede 
concederse al alumno que practique una disciplina deportiva en 
la que se encuentre federado siempre que su horario coincida al 
menos en un mínimo de dos horas diarias con el horario de 
clases que le corresponda en el turno asignado y que aporte 
junto a la solicitud los documentos o acredite: 

 
a) Licencia federativa. 
b) Certificación del Secretario de la Federación deportiva 
respecto de las últimas clasificaciones de competición del 
alumno en el último año. 

 
6) Cuidados familiares en situación de dependencia o 
incapacidad. Puede solicitarse el cambio de turno por el alumno 
que esté dedicado al cuidado de un familiar en situación de 
dependencia o incapacidad conforme a lo establecido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia, y en la normativa 
autonómica de desarrollo, siempre que la realización de los 
cuidados sólo pueda ejecutarse por el alumno en un horario que 
coincida en al menos dos horas diarias con el horario de clase 
del turno que le haya asignado, aportando junto a la solicitud la 
siguiente documentación: 

 
a) Resolución de los Servicios de la Consejería de Asuntos 
Sociales en la que se reconozca la situación de 
dependencia, incapacidad o minusvalía del familiar. 
b) Certificación del horario de trabajo de las restantes 
personas de la unidad familiar del dependiente o incapaz. 

 
7) Estudios de idiomas o música en centros oficiales. Podrá 
concederse el cambio de turno al alumno que realice estudios de 
idiomas o música, en el Conservatorio o Escuela Oficial de 
Idiomas, en un horario que coincida al menos en dos horas con 
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el horario de clases del turno que le corresponda, siempre que 
junto a la solicitud aporte un certificado expedido por el Centro 
oficial en el que conste:  

 
  a) el horario semanal de clases en el nivel que curse el alumno;       
  b) que el Centro no cuenta con otros horarios a disposición del 
alumno no coincidentes con los que corresponden en la Facultad 

 
Sexto. El cambio de turno, de mañana al de tarde o viceversa, se 
concederá, en su caso, respecto de la totalidad de asignaturas del curso 
en que estuviere matriculado el alumno salvo en el supuesto 
contemplado en el apartado Quinto 1) de esta Instrucción.  En todo 
caso, su concesión es irrenunciable . 
 
Séptimo. Las solicitudes de cambio de turno, debidamente 
cumplimentadas en el modelo normalizado y acompañadas de la 
documentación requerida, deberán presentarse en la Secretaría del 
Centro en su horario de atención al público. 
 
Octavo. El plazo de presentación de las solicitudes de cambio de turno 
es el siguiente: 
 
 1) Para la matrícula en julio:16 de agosto al 3 de septiembre 
 2) Para la matrícula en período de ampliación: 28 de febrero al 
15 de marzo  
 
No se aceptarán solicitudes de cambio de turno fuera del plazo 
establecido en esta Instrucción.  
 
Noveno. Los alumnos a quienes se conceda el cambio de turno de la 
tarde a la mañana se repartirán equitativamente entre los dos grupos 
del turno de mañana. 
 
Décimo. Las solicitudes, por delegación de la Secretaria del Centro, 
serán resueltas por los funcionarios adscritos a la Secretaría de Facultad 
cuando estén debidamente cumplimentadas y acreditadas, sin perjuicio 
de las funciones de supervisión o la avocación que en cada caso 
acordare aquélla. 
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Decimoprimero. Una vez finalizado el procedimiento de asignación y 
cambio de turno, se publicará la relación de alumnos a quienes se haya 
desestimado su solicitud. Las resoluciones que se dicten en aplicación 
de la presente instrucción podrán ser objeto de reclamación ante el 
Decano de la Facultad de Derecho, en los términos señalados en el art. 
61.2 del Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Derecho. 
 
Decimosegundo. La concesión del cambio de turno tendrá validez 
únicamente para el curso académico en el que se solicita.  
 
Decimotercero. Esta instrucción entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación en la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Laguna. 
 
 


