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Resoluciónde16dejuliode2020,delaDecanadelaFacultaddeCienciasHumanasydelaEducaciónde
Huesca, por la que se hace público el resultado de la admisión por cambio de estudios al Grado de
MagisterioenEducaciónInfantilcorrespondientealcursoacadémico2020Ͳ21.

Deconformidadconlodispuestoenelartículo17delanormativasobrecriteriosdevaloración,ordende
prelaciónenlaadjudicacióndeplazasyprocedimientosdeadmisiónaestudiosoficialesdegrado[BOUZ
núm. 4/2017], así como en el artículo 7 de la resolución de 20 de febrero de 2020, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios de grado porcambiode estudios en el curso académico 2020Ͳ2021 [BOA de3 de
marzo],unavezvaloradoslosexpedientesseprocedeahacerpúblicalarelaciónnominalypriorizadade
lossolicitantesadmitidosynoadmitidosenelgradodeMagisterioenEducaciónInfantilparaelcurso
académico2020Ͳ2021,conlacalificaciónconlaquehanparticipadoenelprocedimiento.


GradodeMagisterioenEducaciónInfantil
Plazasofertadas:20


SOLICITANTES ADMITIDOS
SOLICITANTESADMITIDOS




Apellidosynombre

DIESTEALGARATE,NURIAMARÍA
URUEÑAJIMENO,MARINA
BENAQUEGINER,SANDRA
VIDALFERRER,DAVID
MARTÍNEZARAMBURU,CARMENPILAR



Notamedia
delexpediente

Resultado
delaadmisión

7,18
6,83
6,66
5,32
4,56

ADMITIDA
ADMITIDA
ADMITIDA
ADMITIDO
ADMITIDA













SOLICITANTES NO ADMITIDOS: lista de espera [*]
SOLICITANTESNOADMITIDOS:listadeespera[*]



Notamedia
Resultado
Apellidosynombre
delexpediente
delaadmisión 





[*]Lasvacantesqueseproduzcan,tantoporlanomatriculacióndelosalumnosadmitidoscomoporanulaciónde
matrícula,seráncubiertasporlossolicitantesquefiguranenlalistadeespera,porrigurosoordenymedianteaviso
personalporpartedelcentroalcorreoelectrónicoindicadoenlasolicitud[art.8,resoluciónde20/febrero/2020].


Laaceptaciónodenegacióndelaadmisiónseráasimismonotificadaindividualmenteacadaunodelossolicitantes.


Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Rector Magfco., en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación, a tenor de lo
dispuestoenlosarts.30.4,121y122delaLey39/2015,de1deoctubredelProcedimientoAdministrativoComún
delasAdministracionesPúblicas.


LADECANA:MartaLiesaOrús
Firmadoelectrónicamenteyconautenticidadcontrastable,
segúnelartículo27.3.c)delaLey39/2015
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Resoluciónde16dejuliode2020,delaDecanadelaFacultaddeCienciasHumanasydelaEducaciónde
Huesca, por la que se hace público el resultado de la admisión por cambio de estudios al Grado de
MagisterioenEducaciónInfantilcorrespondientealcursoacadémico2020Ͳ21.

Deconformidadconlodispuestoenelartículo17delanormativasobrecriteriosdevaloración,ordende
prelaciónenlaadjudicacióndeplazasyprocedimientosdeadmisiónaestudiosoficialesdegrado[BOUZ
núm. 4/2017], así como en el artículo 7 de la resolución de 20 de febrero de 2020, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios de grado porcambiode estudios en el curso académico 2020Ͳ2021 [BOA de3 de
marzo], una vez valorados los expedientes se procede a hacer pública la relación de los candidatos
excluidosdelprocedimientodeadmisiónporcambiodeestudiosalgradodeMagisterioenEducación
Infantilparaelcursoacadémico2020Ͳ2021,pornocumplirlosrequisitoslegalesexigidos.


GradodeMagisterioenEducaciónInfantil


SOLICITANTES EXCLUIDOS
SOLICITANTESEXCLUIDOS


Apellidosynombre

FLETAESTEBAN,LIZER



Motivodela
exclusión





 

D


MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
MOTIVOSDEEXCLUSIÓN

A/Noprocederdeestudiosuniversitariosoficialesparciales,cursadosenotrasuniversidadesespañolasy/ocentros
No proceder de estudios universitarios oficiales parciales, cursados en otras universidades españolas y/o centros
universitarios.
B/Losestudioscursadosparcialmenteenelextranjeronosonuniversitarios.
Los estudios cursados parcialmente en el extranjero no son universitarios.
C/ElsolicitanteyahaobtenidolahomologacióndeltítulouniversitarioextranjeroenEspaña.
El solicitante ya ha obtenido la homologación del título universitario extranjero en España.
D/Nohaberalcanzadoelmínimode30ECTSreconocidos/convalidados.
No haber alcanzado el mínimo de 30 ECTS reconocidos / convalidados.
E/ En
En caso
caso de
de incumplimiento
incumplimiento del
del régimen
régimen de
de permanencia
permanencia en
en su
su Universidad/centro
Universidad/centro de
de origen,
origen, no
no haber
haber
transcurrido,almenos,trescursosacadémicosdesdequeseprodujoelincumplimiento[sisetratadecontinuarenla
g
q
p
p f
g
UniversidaddeZaragozaestudiosqueconduzcanalasmismascompetenciasprofesionalesreguladas].

F/Otros:
F/Otros:
G/Otros:
H/Otros:
ETC...
ETC
. . .






Laresolucióndeexclusiónseráasimismonotificadaindividualmenteacadaunodelossolicitantes.Contralacitada
resolución,quenoagotalavíaadministrativa,podráinterponerserecursodealzadaanteelSr.RectorMagfco.,enel
plazodeunmesacontardesdeeldíasiguientealafechadenotificación,atenordelodispuestoenlosarts.30.4,
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

LADECANA:MartaLiesaOrús
Firmadoelectrónicamenteyconautenticidadcontrastable,
segúnelartículo27.3.c)delaLey39/2015
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Resoluciónde16dejuliode2020,delaDecanadelaFacultaddeCienciasHumanasydelaEducaciónde
Huesca, por la que se hace público el resultado de la admisión por cambio de estudios al Grado de
MagisterioenEducaciónPrimariacorrespondientealcursoacadémico2020Ͳ21.

Deconformidadconlodispuestoenelartículo17delanormativasobrecriteriosdevaloración,ordende
prelaciónenlaadjudicacióndeplazasyprocedimientosdeadmisiónaestudiosoficialesdegrado[BOUZ
núm. 4/2017], así como en el artículo 7 de la resolución de 20 de febrero de 2020, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios de grado porcambiode estudios en el curso académico 2020Ͳ2021 [BOA de3 de
marzo],unavezvaloradoslosexpedientesseprocedeahacerpúblicalarelaciónnominalypriorizadade
lossolicitantesadmitidosynoadmitidosenelgradodeMagisterioenEducaciónPrimariaparaelcurso
académico2020Ͳ2021,conlacalificaciónconlaquehanparticipadoenelprocedimiento.


GradodeMagisterioenEducaciónPrimaria
Plazasofertadas:20


SOLICITANTES ADMITIDOS
SOLICITANTESADMITIDOS




Apellidosynombre

RIVERAALEGRA,PAULA
SINTORRES,ERIKABRUIS
GIMENOHERNÁNDEZ,LIZER
VILLAMANAFERRE,JUANIGNACIO
ALMELADOMÍNGUEZ,PAULA
PERAESCALA,GERMÁN
GÁLVEZCUBRÍA,JOSÉÁNGEL




Notamedia
delexpediente

Resultado
delaadmisión

8.01
7,98
6,21
6,15
5,79
5,53
4,87

ADMITIDA
ADMITIDA
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDA
ADMITIDA
ADMITIDO









SOLICITANTES NO ADMITIDOS: lista de espera [*]
SOLICITANTESNOADMITIDOS:listadeespera[*]



Notamedia
Resultado
Apellidosynombre
delexpediente
delaadmisión 




[*]Lasvacantesqueseproduzcan,tantoporlanomatriculacióndelosalumnosadmitidoscomoporanulaciónde
matrícula,seráncubiertasporlossolicitantesquefiguranenlalistadeespera,porrigurosoordenymedianteaviso
personalporpartedelcentroalcorreoelectrónicoindicadoenlasolicitud[art.8,resoluciónde20/febrero/2020].


Laaceptaciónodenegacióndelaadmisiónseráasimismonotificadaindividualmenteacadaunodelossolicitantes.


Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Rector Magfco., en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación, a tenor de lo
dispuestoenlosarts.30.4,121y122delaLey39/2015,de1deoctubredelProcedimientoAdministrativoComún
delasAdministracionesPúblicas.


LADECANA:MartaLiesaOrús
Firmadoelectrónicamenteyconautenticidadcontrastable,
segúnelartículo27.3.c)delaLey39/2015
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Resoluciónde16dejuliode2020,delaDecanadelaFacultaddeCienciasHumanasydelaEducaciónde
Huesca, por la que se hace público el resultado de la admisión por cambio de estudios al Grado de
MagisterioenEducaciónPrimariacorrespondientealcursoacadémico2020Ͳ21.

Deconformidadconlodispuestoenelartículo17delanormativasobrecriteriosdevaloración,ordende
prelaciónenlaadjudicacióndeplazasyprocedimientosdeadmisiónaestudiosoficialesdegrado[BOUZ
núm. 4/2017], así como en el artículo 7 de la resolución de 20 de febrero de 2020, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios de grado porcambiode estudios en el curso académico 2020Ͳ2021 [BOA de3 de
marzo], una vez valorados los expedientes se procede a hacer pública la relación de los candidatos
excluidosdelprocedimientodeadmisiónporcambiodeestudiosalgradodeMagisterioenEducación
Primariaparaelcursoacadémico2020Ͳ2021,pornocumplirlosrequisitoslegalesexigidos.


GradodeMagisterioenEducaciónPrimaria


SOLICITANTES EXCLUIDOS
SOLICITANTESEXCLUIDOS


Apellidosynombre





Motivodela
exclusión


 


MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
MOTIVOSDEEXCLUSIÓN

A/Noprocederdeestudiosuniversitariosoficialesparciales,cursadosenotrasuniversidadesespañolasy/ocentros
No proceder de estudios universitarios oficiales parciales, cursados en otras universidades españolas y/o centros
universitarios.
B/Losestudioscursadosparcialmenteenelextranjeronosonuniversitarios.
Los estudios cursados parcialmente en el extranjero no son universitarios.
C/ElsolicitanteyahaobtenidolahomologacióndeltítulouniversitarioextranjeroenEspaña.
El solicitante ya ha obtenido la homologación del título universitario extranjero en España.
D/Nohaberalcanzadoelmínimode30ECTSreconocidos/convalidados.
No haber alcanzado el mínimo de 30 ECTS reconocidos / convalidados.
E/ En
En caso
caso de
de incumplimiento
incumplimiento del
del régimen
régimen de
de permanencia
permanencia en
en su
su Universidad/centro
Universidad/centro de
de origen,
origen, no
no haber
haber
transcurrido,almenos,trescursosacadémicosdesdequeseprodujoelincumplimiento[sisetratadecontinuarenla
UniversidaddeZaragozaestudiosqueconduzcanalasmismascompetenciasprofesionalesreguladas].
g
q
p
p f
g
]

F/Otros:
G/Otros:
H/Otros:
ETC...
ETC
. . .






Laresolucióndeexclusiónseráasimismonotificadaindividualmenteacadaunodelossolicitantes.Contralacitada
resolución,quenoagotalavíaadministrativa,podráinterponerserecursodealzadaanteelSr.RectorMagfco.,enel
plazodeunmesacontardesdeeldíasiguientealafechadenotificación,atenordelodispuestoenlosarts.30.4,
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.



LADECANA:MartaLiesaOrús
Firmadoelectrónicamenteyconautenticidadcontrastable,
segúnelartículo27.3.c)delaLey39/2015
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