
RELACIÓN DE ALUMNOS QUE TIENEN QUE COMPLETAR O SUBSANAR SU 

SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE  PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2019/2020  

- CUEVAS SÁNCHEZ , ALFONSO – Doble Grado en Historia e Historia del Arte 

 Tiene que aportar una nueva Certificación Académica Personal, donde se demuestre 

que el alumno tiene 30 créditos aprobados en su Universidad de origen, para continuar en el 

procedimiento. 

 GARCÍA FERNÁNDEZ , PEDRO  - Grado de Estudios Ingleses 

 Tiene que aportar las Guías Docentes, de las asignaturas superadas; dichas guías tienen 

que corresponderse con el curso académico en el que las  asignaturas fueron aprobadas. 

 HERRERA SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL – Grado de Estudios Ingleses 

 Las Guías Docentes tienen que corresponder al curso académico en el que se 

superó la asignatura, tiene que aportarlas.  

 EL MALOUKI MOUTAOUAKIL, IMAN – Grado en Traducción e Interpretación 

(Inglés) 

 Tiene que aportar dos Guías Docentes que le faltan de las siguientes asignaturas: 

Gramática Contrastiva de las Lenguas A y B: Español-Inglés y Gramática Contrastiva de 

las Lenguas A y C: Español-Árabe.   

 MARTÍNEZ DELGADO, MARTA – Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) 

 En las Guías Docentes, tiene que aparecer el Curso Académico en el que se 

cursaron las asignaturas; en las suyas, solamente aparece en la asignatura Lingüística 

General y Aplicada a la Traducción, tiene que subsanarlo.  

 ESCUDERO MARTÍN, DOLORES –Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) 

 En las Guías Docentes, tiene que aparecer el Curso Académico en el que se 

cursaron las asignaturas, solamente aparece en la asignatura Lingüística General y 

Aplicada a la Traducción, tiene que subsanarlo. 

NOTA ACLARATORIA:  Para aquellos solicitantes, donde las guías docentes no se correspondan 

o no aparezcan el curso académico al que pertenecen; será válido un documento que acredite  que las 

guías docentes se corresponden con el curso académico  donde se superó la asignatura debidamente 

diligenciado por el Centro o Departamento de origen. 

 Se le concede un plazo improrrogable de diez días (hasta el 17 de mayo inclusive), 

contados a partir del siguiente día a esta publicación, para subsanar o completar su solicitud, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 38/2015, de 1 de octubre (BOE del 2) del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 

 

        Córdoba a  3 de Mayo de 2019. 


