
 

PROTOCOLO DE GRUPOS DE PRÁCTICAS 
GRADO EN PSICOLOGÍA 

El objetivo de la solicitud de cambio de grupo es garantizar al alumnado la posibilidad de 
asistir tanto a las clases teóricas como a las prácticas, cumpliendo así con la escolaridad 
obligatoria que se recoge en los Estatutos de la Universidad. 

1- Los grupos se establecen sobre una misma lista de alumnos matriculados. Cada alumno 
debe comprobar si está correctamente asignado en cada materia, porque puede 
aparecer en distintos grupos según la asignatura. Los grupos no se heredan de un curso 
para otro. 

2- Aquellos alumnos que no figuren en ningún grupo, o que solo cursen asignaturas 
sueltas,  deberán comunicarlo a la secretaría de la Facultad (personalmente en la 
Secretaría, en el horario que se establezca para ello o por e-mail a la dirección 
psi.secretaria@upsa.es) indicando el número de expediente, nombre completo y curso o 
cursos, así como las asignaturas a incluir. 

3- Aquellos alumnos que hayan efectuado la segunda matrícula ordinaria de una 
asignatura deberán comunicárselo al profesorado para que se les indique si tienen que 
hacer o no las prácticas y por lo tanto, aparecer o no en las listas de grupos. Los alumnos 
Sin escolaridad tienen que cursar las prácticas obligatoriamente. 

4- Antes de comenzar las prácticas de cada semestre se abrirá un plazo para solicitar 
cambios de grupo. No se admitirán cambios fuera de estos plazos. 

5- Para solicitar un cambio de grupo de prácticas es necesario tener una causa objetiva que 
lo justifique. En ese caso, el alumno deberá presentar  en la Secretaría de la Facultad un 
formulario con la solicitud de cambio de grupo y aportar la documentación que lo 
justifique, por ejemplo: 

a. Cambio por Solapamiento de horarios con teóricas o prácticas de otros cursos 
por Reconocimiento de estudios: copia de la matrícula + copia del horario 
personal , elaborado en el Decanato 

b. Trabajo: copia del contrato laboral + copia del cuadrante o condiciones especiales 
que lo justifiquen. 

c. Etc. 
6- Los alumnos con cambios de grupo concedidos, pueden asistir desde el inicio a los 

grupos solicitados, indicando a los profesores que su cambio se está tramitando en 
Secretaría. 
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