
Escola de Enxeñaría  
Aeronáutica e do Espazo 

SR/A DIRECTOR/A DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO 

 EEAE-007 

Horario de titorías curso  / 

D. /Dª                                                                                               , profesor/a da Escola 
de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, solicita á Dirección da Escola que sexa 
aceptado o presente cambio de horario de titorías. 

No caso de non recibir resposta en sentido contrario, considerarase que a petición 
do devandito horario foi aceptada, e comprométome a indicar calquera 
modificación que se poidera realizar ao longo do curso académico. 

Lémbrase o establecido no Regulamento de titorías da E.E.A.E - Artigo 5. Criterios para o 
establecemento do horario de titorías. Apartado 7. En principio o horario de titorías debe ser o 
que propoña cada profesor/a, que debe ter a posibilidade de decidir o que considere máis 
conveniente. Porén, para facilitar o acceso do alumnado ás titorías, deberá fixarse polo menos 
unha parte do horario de titorías fóra da franxa horaria coincidente cos grupos grandes dos 
cursos nos que o/a profesor/a teña a súa docencia, sempre que sexa posible. 

Nome 
Categoría Teléfono E-mail 
Despacho Edificio 
Materia 

Titorías 

Período 
Antiguo horario Novo horario 

Día Intervalo horario Día Intervalo horario 

1º 
cuadrimestre 

2º 
cuadrimestre 

Outros 
períodos 

Ourense,           de   de 
O/A profesor/a      Conforme, o/a director/a 
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