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Asignación de turnos para 1º SMR

El CFGM de Sistemas Microinformáticos y en Red se imparte en 2 turnos: turno de mañana y turno de
tarde.

Para la distribución de alumnos en turnos, se procederá de la siguiente forma: 

1. Se tendrá en cuenta en la medida de lo posible, en primera instancia al alumnado que se encuentre
en situaciones excepcionales y que haya presentado alegaciones debidamente justificadas de tal
situación(1).  Para  ello  se  creará  una  comisión  de  baremación  que  valorará  qué  alegaciones  son
admitidas (ordenándolas por importancia) y cuáles no (devolviendo al alumnado a su posición en la
lista de adjudicación). (1)(Ver situaciones contempladas al final del documento)

2. Se ordenará al alumnado pendiente de asignar turno según las listas de adjudicación de plaza para
cada cupo de acceso.

3. Se dividirán las plazas existentes en cada turno según los cupos de acceso de acuerdo a la normativa
vigente.

4. Se escogerán por orden de lista de cada cupo y se asignarán al turno solicitado hasta llenar las
plazas para dicho cupo. El resto del alumnado será asignado al turno que tenga plaza vacante.

En el momento de la matrícula se deberán entregar (en el apartado otra documentación) los siguientes
documentos:

• Documento de texto en el que exprese el turno que desea.

• Alegaciones  de  situación  excepcional  del  solicitante  debidamente  documentadas (1)(ver
documentos justificativos más abajo) que se quieran aportar como prioridad para la elección de
turno. No se tendrán en cuenta alegaciones posteriores.

(1)Situaciones excepcionales del solicitante contempladas y documentación necesaria para aportar:

• Situación laboral del solicitante. Documentos justificativos:

▪ Contrato laboral.

▪ Certificación de horario de jornada laboral.

• Situación personal de salud del solicitante. Documentos justificativos:

▪ Informes médicos.

• Situación de cargas familiares del solicitante. Documentos justificativos:

▪ Libro de familia o documento oficial que refleje tal situación.
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