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SOLICITUDES DE ADMISIÓN POR CAMBIO DE CENTRO O SEDE PARA
CONTINUAR EL GRADO DE ENFERMERÍA EN ALGUNA DE LAS SEDES DE
ESTE CENTRO (Sedes de Cádiz o Jerez):
Los alumnos de la Universidad de Cádiz que deseen cambiar de Centro o Sede dentro de esta
Universidad de Cádiz, para continuar sus estudios de Enfermería, podrán presentar solicitud de
cambio según modelo de solicitud que se incluye como ANEXO a las presentes instrucciones.
Para ello deberán realizar los siguientes trámites:
• Cumplimentar y firmar el modelo de solicitud (modelo en Anexo integrado en este documento).
• Lugar de presentación: Las solicitudes correspondientes al procedimiento indicado se presentarán
en Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, nº 16) o en cualquiera de los Registros
Auxiliares de Campus (Campus de Cádiz en el Edificio del Antiguo Hospital Real, Plaza de Falla,
s/n, Campus de Puerto Real, Campus de Jerez de la Frontera en el edificio de Servicios Comunes
de dicho Campus, Campus de Algeciras en el Vicerrectorado del Campus).
• Plazo: Del 1 al 30 de septiembre de 2017.
• Documentos a aportar: copia de D.N.I., N.I.E. o Pasaporte.
Acuerdo sobre criterios de Admisión y plazas disponibles en esta Facultad de Enfermería y
Fisioterapia para el curso 2017-18 aprobado en Junta de Facultad de 30 de enero de 2017 pendiente
de publicar en el BOUCA.
Plazas para el Grado en Enfermería en Cádiz:
• 2º curso: 5 plazas
• 3º curso: 5 plazas
Plazas para el Grado en Enfermería en Jerez:
• 2º curso: 5 plazas
• 3º curso: 10 plazas
• 4º curso: 5 plazas
Criterios de admisión:
Se establece como condición indispensable para admitir los cambios de Centro/Sede que los
alumnos tengan aprobados en la convocatoria de septiembre del curso 2016-17 los cursos
completos previos a los que desean optar.
Cumplido este requisito previo, se aplicarán por orden de prioridad los siguientes criterios para
otorgar las plazas:
1. En primer lugar se valorará la nota de acceso al centro de origen.
2. Por último se valorará la nota media del expediente académico del alumno en la titulación.
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ANEXO
SOLICITUD DE ADMISIÓN POR CAMBIO DE SEDE Y/O CENTRO PARA EL
GRADO EN ENFERMERÍA DENTRO DEL DISTRITO UNIVERSITARIO DE
CÁDIZ.
Curso académico 2017/18
El Alumno: Apellidos y Nombre: _____________________________________________ con
N.I.F./N.I.E./Pasaporte: _______________ Domicilio: ___________________________nº___
C.P.:_______ Población:______________ Provincia: ____________ Tfno.:_________________
Correo Electrónico: ________________________________________
Acepto y autorizo, como medio preferente de notificación, el correo electrónico arriba indicado
(marcar casilla si acepta dicha forma de notificación)
E X P O N E:
Que está cursando los estudios conducentes a la titulación de Grado en Enfermería en esta
Universidad de Cádiz en el Centro/Sede: ____________________________________________
SOLICITA:
La admisión en esta Facultad de Enfermería y Fisioterapia en la Sede de (indique la Sede de este Centro
en Cádiz y/o Jerez, si opta por las dos debe indicar su orden de preferencia):
____________________________________________________________________________
Por los motivos siguientes:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________, ____ de ____________ de 2017
Firma del/la alumno/a:

SR/A. DECANO/A DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

