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Procedimiento para cursar la Mención de Educación Física en modalidad presencial por alumnado 
matriculado en modalidad semipresencial 

 
La admisión de alumnado de modalidad semipresencial en Mención modalidad presencial, requerirá su 
previa solicitud que deberá ser presentada en secretaría, en un plazo no superior a una semana antes del 
inicio del periodo de matriculación establecido según la UAH en cada curso académico. 
 
El alumnado en el periodo de matrícula se matriculará de otra mención para garantizar los créditos de 
optatividad establecidos en los respectivos planes de estudios. 
 
En el mes de septiembre y a la vista de las solicitudes presentadas y de la disponibilidad de plazas, 
secretaría procederá a realizar el cambio en las asignaturas optativas en el caso de que la solicitud sea 
estimada. 
 
Requisitos para estimar la solicitud: 

 Que haya plazas libres. Tendrán preferencia los alumnos de la modalidad presencial.  
 En el caso de que la demanda de plazas por alumnado de modalidad semipresencial sea mayor 

que su oferta para la adjudicación de la plaza, se tendrá en cuenta el expediente académico. 
 Que la Mención se imparta por haber un número suficiente de alumnos matriculados. 

 
Condiciones académicas: 
Las asignaturas seguirán los criterios de evaluación continua en modalidad presencial, lo que implica la 
asistencia a clase y la realización de las actividades correspondientes de forma presencial, por lo que la 
evaluación final le puede ser denegada. 
 
Los horarios de clases y de exámenes seguirán el calendario académico aprobado para la modalidad 
presencial. El centro no se responsabiliza en consecuencia, de la coincidencia de los mismos quedando 
bajo la responsabilidad del alumno su verificación y su asunción. 
 
 
APELLIDOS ........................................................................................ NOMBRE
 ..........................................................................................................  
 
DNI ................................... MÓVIL ............................ MAIL
 .........................................  
 
  SOLICITO UNA PLAZA PARA REALIZAR LA MENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MODALIDAD 

PRESENCIAL 
 
Alcalá de Henares,  ...........................  de  ..................................................  de 2016 
 

Firmado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIAR, DEL 11 AL 18 DE JULIO, POR CORREO ELECTRÓNICO A: secretaria.campus@cardenalcisneros.es  
(Poner en “Asunto” mención modalidad presencial) 

mailto:secretaria.campus@cardenalcisneros.es

