
.·�· .. �' 

UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 

Ff\CULTADDE 

CIENCIAS DEL DEPORTE 

Resolución del Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 
de Granada, por la que se publica la relación de estudiantes admitidos y de suplentes, 
para continuar estudios en esta Facultad por traslado de expediente. 

El número de plazas aprobadas para el curso académico 2020-2021 para 
traslado de expediente en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
impartido en esta Facultad son: 

• Por cambio de Universidad y/o estudios universitarios oficiales: 13 plazas.
• Por haber cursado estudios universitarios extranjeros parciales: 2 plazas.

Se ha cubierto el cupo de estudiantes admitidos por haber cursado estudios 
universitarios extranjeros parciales, ya que se adjudicaron las dos plazas en su plazo 
correspondiente. 

Baremadas todas las solicitudes presentadas en plazo y forma, y de acuerdo 
con el Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado estudios 
universitarios extranjeros no homologados en las Enseñanzas de Grado (aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 27 de Septiembre de 2011) y 
la Normativa para la resolución de peticiones de solicitudes de plaza de estudiantes de 
Grado ("Traslados de expediente"), con reconocimiento previo de 30 créditos, para el 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte impartido en la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la UGR (Aprobada en Junta de Centro de fecha 19-03-2015), 
se hace pública la lista definitiva de admitidos y de suplentes: 

RELACiÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS POR CAMBIO DE UNIVERSIDAD 
Y/0 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES: 

Nº Últimos Puntuación 
Universidad de procedencia 

díoitos DNI total 
FORMACIÓN BÁSICA COMPLETA 

1 ****5092 8,410 PONTIFICIA COMILLAS 
2 ****9420 7,840 MURCIA 
3 ****7778 7,120 UMH ELCHE 
4 ****7452 6,780 AUTÓNOMA DE MADRID 
5 ****2515 6,200 POLITECNICA DE MADRID 

FORMACIÓN BÁSICA INCOMPLETA 
6 ****3138 8,790 FRANCISCO DE VITORIA 
7 ****4485 8,720 ALMERÍA 
8 ****2179 8,710 HUELVA 
9 ****2694 8,510 ALMERÍA 
10 ****1329 8,500 ALMERIA 
11 ****5842 8,170 CÁDIZ 
12 ****4238 8,160 UCAM 
13 ****6991 8,148 UCAM 
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