
 

 

 

 

 

 

 

 

AAVVIISSOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  ||  GGRRAADDOO  EENN  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  
 

AASSIISSTTEENNCCIIAA  AA  CCLLAASSEE  
 

◼ A partir del 24 de enero de 2022, al recuperarse la plena presencialidad de 
la actividad lectiva, entra de nuevo en vigor la normativa de asistencia a 
clase que está recogida en las guías de estudio de todas las asignaturas de 
la titulación. 

◼ Desde el 24 de enero hasta el 4 de febrero, las ausencias no justificadas 
que puedan registrarse no computarán a los efectos previstos en dicha 
normativa. 

◼ A partir del 7 de febrero, si deseas solicitar la justificación de una 
ausencia, deberás hacerlo conforme al procedimiento previsto en la 
normativa de asistencia a clase, que puedes consultar aquí. Recuerda que 
las solicitudes de justificación se presentan siempre ante la Coordinación de 
la titulación, nunca ante los profesores. 

 
AALLUUMMNNOOSS((AASS))  CCOONN  AASSIIGGNNAATTUURRAASS  PPEENNDDIIEENNTTEESS  

 
◼ La normativa de asistencia a clase en las asignaturas pendientes de cursos 

inferiores es la misma que en las asignaturas de curso superior que se cursan 
por primera vez. 

◼ Si tienes pendiente alguna asignatura de Primer, Segundo o Tercer 
Curso, debes asistir a clase de esa asignatura en el turno contrario al de 
tu curso superior (2º, 3º o 4º), en el grupo en el que te hayas matriculado 
según las instrucciones de matrícula. En las asignaturas pendientes de Cuarto 
Curso, deberás asistir a clase en el grupo que te corresponda. 
 

IIMMPPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  AASSIISSTTIIRR  AA  CCLLAASSEE  
 

◼ Si por causa justificada te fuera imposible asistir a clase de alguna asignatura 
en el horario del grupo en el que te encuentras matriculado, deberá solicitar el 
correspondiente cambio de grupo para solventarlo. 

◼ Únicamente en casos excepcionales, en los que: 
 
✓ concurran motivos debidamente acreditados que impidan al (la) alumno(a) 

la asistencia a clase en el turno que le corresponde 
✓ y esta situación no pueda solventarse mediante cambios de grupo en esa 

u otras asignaturas, 
 

los profesores diseñarán un programa de tutorías específico para atender de 
manera personalizada la situación de esos(as) alumnos(as).  
 
Si te es imposible asistir a clase de alguna asignatura en cualquier de los 
grupos disponibles, debes dirigirte a la Oficina de Coordinación y Tutoría de la 
División (Planta 2, Despacho 2) entre el lunes 31 de enero y el viernes 4 de 
febrero para justificarlo documentalmente y solicitar tu admisión en el 
programa de tutorías. 

 
Madrid, 21 de enero de 2022 

https://universidadcisneros.es/docs/2122/Asistencia-y-comportamiento-en-clase-2122.pdf

