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RELACIÓN DE SOLICITANTES DE ADMISIÓN POR 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS QUE TIENEN QUE 

SUBSANAR O COMPLETAR SU SOLICITUD 

CURSO 2020/2021 

 

GRADO EN FÍSICA 
 

BELLIDO ROLDÁN, JAVIER  

Falta: 

1.- Certificado Académico Personal, expedido por el Centro organizador de los estudios de 

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: a) las 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 

y calificación de acceso, e) calificación media de las asignaturas superadas. 

2.-  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. 

3.- Copia del DNI. 

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

 

ESPINOSA ÁLVAREZ, PABLO 

Falta: 

1.- 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.  

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

 

GÓMEZ GÓMEZ, JOSÉ LUIS 

Falta:  

1.- Certificado Académico Personal, expedido por el Centro organizador de los estudios de 

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: a) las 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 

y calificación de acceso, e) calificación media de las asignaturas superadas. ha presentado 

certificado con asignaturas reconocidas, tiene que presentar además el certificado con las 

asignaturas originales del reconocimiento. 
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2.-  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.  Tiene que presentar la solicitud de 

reconocimiento y transferencias con las asignaturas originales superadas que dieron lugar al 

reconocimiento y con las asignaturas superadas en el grado no reconocidas, las guías docentes 

de las asignaturas originales reconocidas y del grado que ha cursado, selladas.  

3.- Planes de estudios publicados en BOE de las titulaciones de origen. 

 

JIMENEZ RAMIREZ, ANA ISABEL 

Falta: 

1.- Certificado Académico Personal, expedido por el Centro organizador de los estudios de 

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: a) las 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 

y calificación de acceso, e) calificación media de las asignaturas superadas. Ha presentado 

certificado con asignaturas adaptadas, tiene que presentar además el certificado con las 

asignaturas originales de la adaptación. 

2.-  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. Tiene que presentar la solicitud de 

reconocimiento y transferencias con las asignaturas originales superadas que dieron lugar a la 

adaptación y con las asignaturas superadas en el grado no reconocidas, las guías docentes de las 

asignaturas originales adaptadas y del grado que ha cursado. 

 3.- Planes de estudios publicados en BOE de las titulaciones de origen. 

 

NAVARRO MORAL, SIMÓN   

Falta: 

1.- Certificado Académico Personal, expedido por el Centro organizador de los estudios de 

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: a) las 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 

y calificación de acceso, e) calificación media de las asignaturas superadas. 

2.- 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.  

3.- Plan de Estudios de la titulación de origen. 

4.- Copia del DNI. 

 



Código Seguro de Verificación U2FIOWSNZQXFQ5Z6VSKDEMXZFA Fecha y Hora 04/07/2020 11:33:50

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por MARTA ROSEL PEREZ MORALES

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 3/4

3/4 
 

RODRÍGUEZ ELVAR, ELENA 

Falta: 

1.- Certificado Académico Personal, expedido por el Centro organizador de los estudios de 

origen, que ha de incluir necesariamente la siguiente información: a) las 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 

y calificación de acceso, e) calificación media de las asignaturas superadas. 

2.-  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. 

3.- Plan de Estudios de la titulación de origen. 

4.- Copia del DNI. 

 

GRADO EN BIOLOGÍA 

 

DÍAZ RAMÍREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

Falta: 

1.-  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. 

2.- Plan de Estudios publicado en el BOE de la titulación de origen. 

 

GIRALDEZ MACHUCA, JUAN MANUEL            

Falta: 

2.-  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. 

3.- Plan de Estudios de la titulación de origen. 

4.- Copia del DNI. 
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* 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 a 6 de julio de 2020 

 

 

 

Para cualquier aclaración contactar con Antonia Priego Serrano bb3prsea@uco.es 


