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Resolución extraordinaria de solicitudes de cambio de grupo (28.02.2020) 
SOLICITUDES CONCEDIDAS 
Estudiante  Motivación  Cambio concedido 

De Cabo rey, Paola Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Proyectos 1 (1º) del grupo A al grupo B*. 

*La asignación del subgrupo (coincidentes en horario) la realizará la coordinación de las materias de destino en 
función del tamaño de los mismos y el idioma de docencia. 

 
 
A Coruña, 28 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
Dolores Otero Chans  
Subdirectora – Jefa de Estudios de la ETSAC 
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Resolución extraordinaria de solicitudes de cambio de grupo (13.02.2020) 
SOLICITUDES CONCEDIDAS 
Estudiante  Motivación  Cambio concedido 
Álvarez Rodríguez, 
Mercedes Actividad laboral Estructuras 3, Construcción 4, Proyectos 5 y Urbanística 3 

(3º) del grupo A al grupo B*. 
Arca Fernández, 
Lorena Actividad laboral Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Beiro González, 
Gonzalo 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Bernardo Vàzquez, 
Ana de 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Brea Zamar, Víctor Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas  

Análisis de Formas Arquitectónicas (1º) del grupo A al grupo 
B*. 

García Cao, Sergio Deportista federado, 
coincidencia entrenamiento 

Teoría de la Arquitectura (3º) del grupo A al grupo B*. 
Asignaturas de 4º curso del grupo B a grupos de mañana*. 

García Pérez, Susana Actividad laboral 
Estructuras 1 (2º) del grupo B al grupo A*. 
Estructuras 3, Construcción 4, Proyectos 5 y Teoría de la 
Arquitectura (3º) del grupo A al grupo B*. 

Giacoman García, 
Juan Carlos 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Teoría de la Arquitectura (3º) del grupo A al grupo B*. 

Iglesias Vázquez, 
Pablo 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Falcón Mendoza, 
Keynneth Actividad laboral Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Lago Barreiro, Sandra Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas 

Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 
Estructuras 5 (4º) del grupo B al grupo A*. 

López Arias, Pablo Actividad laboral Anular el cambio de grupo concedido en la materia 
Estructuras 1 (quedaría asignado al grupo inicial, B3). 

Otero Pérez, Alberto Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 5 (4º) del grupo B al grupo A*. 

Paz Fabián, Sara Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Proyectos 9 (5º) del grupo B2 al grupo A2. 

Paz Movilla, Carlos Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas 

Historia de la Arquitectura (4º) del grupo A al grupo B*. 
Estructuras 3/sólo prácticas (3º) del grupo B al grupo A*. 
Estructuras 1/sólo prácticas (3º) del grupo A al grupo B*. 

Piñeiro Couce, Laura Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas 

Teoría de la Arquitectura (3º) del grupo B a los  subgrupos A1 
o A2*. 

Potel Conde, Belén Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Urbanística 3 (3º) del grupo B al grupo A*. 

Veiga Souto, María  Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Geometría de la Forma (1º) del grupo C al grupo B*. 

Vigil Fernández-
Avello, Elena 
**condicionada 

Condiciones particulares de 
organización académica 

Construcción 6 (4º) del grupo E al grupo A2. 
** pendiente resolver en la administración del centro 
condiciones de matrícula 

*La asignación del subgrupo (coincidentes en horario) la realizará la coordinación de las materias de destino en 
función del tamaño de los mismos y el idioma de docencia. 

** Se considerarán desestimadas aquellas solicitudes que no solventen las condiciones establecidas en un plazo de 
10 días desde la publicación de la presente resolución. 
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SOLICITUDES DENEGADAS 

Estudiante  Motivación 

Almeida Ravedo, María 
Elena No aporta motivación clara ni ninguna documentación que justifique el cambio. 

Álvarez Millán, Rodrigo No aporta ninguna documentación acreditativa del motivo alegado en la solicitud. 

Díaz Cerdeira, Carla No aporta motivación clara ni ninguna documentación que justifique el cambio.. 

 
 
A Coruña, 13 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
Dolores Otero Chans  
Subdirectora – Jefa de Estudios de la ETSAC 
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Resolución extraordinaria de solicitudes de cambio de grupo (03.02.2020) 
 

SOLICITUDES CONCEDIDAS 

Estudiante  Motivación  Cambio concedido 

Calo Sampedro, 
Antía 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Carrillo García, 
Carmela 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Díaz Piñeiro, Blanca Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Proyectos 9 (5º) del grupo A al grupo B*. 

García Cao, Sergio 
**condicionada 

Deportista federado, 
coincidencia con horarios de 
entrenamiento 

Teoría de la Arquitectura (3º) del grupo A al grupo B*. 
Asignaturas de 4º curso del grupo B a grupos de mañana*. 
** pendiente entregar ficha que acredite federación 

García Fustes, 
Romina 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

Guillén Rodríguez, 
Javier 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Estructuras 3 (3º) del grupo A al grupo B*. 

López Arias, Pablo 
**condicionada Actividad laboral 

Anular el cambio de grupo concedido en la materia 
Estructuras 1 (quedaría asignado al grupo inicial, B3). 
** pendiente entregar documento que acredite condición de 
trabajador autónomo 

Martín García, 
Claudia Palmira Actividad laboral  Proyectos 5 (3º) y Estructuras 3 (3º) del grupo B a grupos de 

mañana*. 
Meda Herbojo, 
Susana 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas 

Análisis de Formas Arquitectónicas (2º) del grupo B a grupos 
de manaña*. 

Souto Quindimil, 
Tamara 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas 

Construcción 1 (1º) del grupo C2 al grupo B2*. 
Estructuras 3 (3º) del grupo B a los grupos de mañana*. 
Teoría de la Arquitectura (4º) del grupo B al grupo A*. 

Vázquez Serrada, 
Rut 

Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas 

Asignaturas de 3º curso del grupo B a grupos de mañana*.  
Asignaturas de 4º curso del grupo A a grupos de tarde*.  

Vega Montes, Antía Coincidencia de horarios en 
asignaturas matriculadas Proyectos 1 (1º) del grupo C al grupo B*. 

 
*La asignación del subgrupo (coincidentes en horario) la realizará la coordinación de las materias de destino en 

función del tamaño de los mismos y el idioma de docencia. 
** Aquellas solicitudes pendientes de completar documentación se considerarán desestimadas si la documentación 

no se presenta en la Secretaría del Centro en un plazo de 10 días desde la publicación de la presente resolución. 
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SOLICITUDES DENEGADAS 

Estudiante  Motivación 

Boullón Peña, Eva No se alega ningún motivo que justifique el cambio. El grupo de origen y el grupo de 
destino tienen un horario coincidente. 

Correa Vázquez, 
Santiago 

No se alega ningún motivo que justifique el cambio. El grupo de origen y el grupo de 
destino tienen un horario coincidente. 

 
 
A Coruña, 3 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
Dolores Otero Chans  
Subdirectora – Jefa de Estudios de la ETSAC 
 


