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ADMISIÓN POR RECONOCIMIENTO DE         

CRÉDITOS CURSO 2021/2022 

RELACIÓN DE SOLICITANTES QUE TIENEN QUE SUBSANAR O COMPLETAR 

SU SOLICITUD EN LAS TITULACIONES SIN LIMITE DE PLAZAS 

 

GRADO EN FÍSICA 

 

 

BLANCO CHICA, JOSÉ 

Falta: 

- Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de  

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- Solicitud de reconocimiento y transferencia. 

- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 

debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen, concretamente de las asignaturas: - Vibraciones y Ondas, Teoría de Circuitos y 

Electrónica, Técnicas Experimentales I, Métodos Matemáticos III, Física Computacional I, 

Electromagnetismo II.  

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

- Copia del DNI. 
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CABALLERO TIRADO, JUAN 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

- Solicitud de reconocimientos y transferencias, a la que se una la documentación acreditativa 

de competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante 

(guías docentes o memoria de verificación del título), debidamente diligenciadas mediante 

estampación del sello del Centro o Departamento de origen. 

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

- Copia del DNI. 

 

CABRERA GONZÁLEZ, CRISTINA 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

- El certificado académico personal debe incluir necesariamente la siguiente información:  la 

vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

- Solicitud de reconocimiento y transferencia. 

- Guía docente de la asignatura “Algebra”, debidamente diligenciada mediante la 

estampación del sello del Centro o Departamento de origen. 

- Plan de estudios publicado en el BOE del Grado en Física de la UNED y del Grado en 

Ingeniería Química de la UMA. 

- Copia del DNI. 

 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA MERCEDES 

Falta: 

- Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de  

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 
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debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen. 

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

 

FUENTES DE LA CRUZ, JESÚS 

Falta: 

- Solicitud de reconocimientos y transferencia. 

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

- Copia del DNI. 

 

GAVILÁN RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 

Falta: 

- Plan de estudios publicado en el BOE del Grado en Ingeniería Química UMA. 

 

LORENTE BEGUÉ, FRANCISCO MANUEL 

Falta: 

- Solicitud de reconocimiento y transferencia. 

- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 

debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen, concretamente de las asignaturas: - Técnicas Experimentales I, Fundamentos de 

Física II y Análisis Matemático II. 

 

LUCENA MARTÍNEZ, JUAN ANDRÉS 

Falta: 

- Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de  

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 

debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen, concretamente de las asignaturas: -Técnicas Experimentales I y Análisis Matemático 

II. 

 

MARMOL ROMERO, VÍCTOR MANUEL 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

- Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de 

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

-  Solicitud de reconocimientos y transferencias, a la que se una la documentación 

acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el 

estudiante (guías docentes o memoria de verificación del título), debidamente diligenciadas 

mediante estampación del sello del Centro o Departamento de origen. 

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

- Copia del DNI. 

 

MORENO RUIZ, ALBA 

Falta: 

- Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de  

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 
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e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 

debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen, concretamente de las asignaturas: -Técnicas Experimentales I y Análisis Matemático 

II y Métodos Matemáticos I. 

 

MORÓN GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

 

NAVARRO MORAL, SIMÓN 

Falta: 

- Solicitud de reconocimiento y transferencia. 

- Guía docente de la asignatura “Biología (Física)”, debidamente diligenciada mediante la 

estampación del sello del Centro o Departamento de origen. 

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

- Copia del DNI. 

 

PEINADO ARMENTEROS, MANUEL ÁNGEL 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

- Solicitud de reconocimientos y transferencias, a la que se una la documentación acreditativa 

de competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante 

(guías docentes o memoria de verificación del Título), debidamente diligenciadas mediante 

estampación del sello del Centro o Departamento de origen. 

-  Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

- Copia del DNI. 

 

RODRÍGUEZ ELVAR, ELENA 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

- El certificado académico personal debe incluir necesariamente la siguiente información:  la 

vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 
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debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen. 

-  Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

 

TORRE CASTELLANO, ALEJANDRO DE LA 

- Certificado académico personal (del Grado en Química US) expedido por el Centro 

organizador de los estudios de Origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente 

información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede 

e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- Documentación acreditativa de competencias y conocimientos asociados a las materias 

superadas por el estudiante (guías docentes o memoria de verificación del Título), 

debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro o Departamento de 

origen, concretamente de las asignaturas: -Análisis Matemático II, Química General y Física 

II. 
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 GRADO EN QUÍMICA 

 

MARTÍNEZ GARCÍA, FRANCISCO 

Falta: 

- Solicitud de admisión por reconocimiento de créditos. 

- Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de 

Origen (UNED, UGR), que ha de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 

agotadas en las no superadas. 

b. Denominación del título oficial de que se trate. 

c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 

25, 40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se 

realizó la prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la 

Universidad desde la que se procede. 

e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- Solicitud de reconocimiento y transferencia. 

- Plan de estudios publicado en el BOE de la titulación de origen (UNED, UGR). 

- Copia del DNI. 

 

 

 

 

 

 

* Se concede un plazo improrrogable de 10 días contados a partir del siguiente a esta publicación de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para completar o subsanar las 

solicitudes. 

 

 

 

Córdoba 5 de julio de 2021 

LA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
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