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1 Laura Navarro Fernández 7,080 45 ADMITIDO (art. 3) 

Marta Sanz Sevilla 5,439 111 mas de 6 convocatorias agotadas

Indira García Morillas

RESOLUCION DE TRASLADOS 2019/2020
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nota de ingreso última adjudicación primera fase cu rso académico 2018/19:  7,900

ORDEN DE PRELACION

DENEGADOS FALTA DE  REQUISITOS MÍNIMOS

EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION 

ORDEN DE PRELACION

El artículo 4 del Título I del Reglamento establece que los centros deben de fijar los criterios para el
establecimiento del orden de prelación de los solicitantes. En virtud de dicho artículo, la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Córdoba ha determinado:

1. En caso de ser superior el número de solicitantes al límite de plazas, las solicitudes se ordenaran
en función de la nota de admisión a la Universidad, siendo admitidos aquellos alumnos con nota superior
o igual a la del último alumno/a que haya ingresado en la última adjudicación de la primera fase en el
curso de la solicitud.

2. En caso de producirse un empate de notas de admisión se tomará como criterio para desempatar, el
cálculo de la media ponderada del 40% de la nota de acceso a la Universidad y el 60% de la nota media
del expediente. (Art. 5.3 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre) y en caso dedel expediente. (Art. 5.3 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre) y en caso de
persistir dicho empate, se considerará el menor número de asignaturas repetidas.

En los proximos dias, cada uno de los solicitantes relacionados en el presente listado, recibiran por correo
postal, la resolución definitiva dictada por la Sra. Decana de la Facultad.

3. Una vez adjudicadas las plazas en función de la nota de admisión recogidos en los puntos 1 y 2 antes
referidos, y en caso de que no se produzca la cobertura total de alguno de los cupos, las vacantes se
adjudicarán, por orden descendiente una vez se haya aplicado la suma del siguiente baremo:  

a. Calculo de la media ponderada del 40% de la nota de acceso a la Universidad y el 60% de la nota
media del expediente. (Art. 5.3 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre) 

b. Adjudicación de 0,5 puntos, a aquellos alumnos cuya selectividad haya sido realizada en una
Universidad Andaluza y lo demuestren aportando la tarjeta de selectividad. 


