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SOLICITUDES DE ADMISIÓN POR CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES PARCIALES PARA EL GRADO EN FISIOTERAPIA
EN ESTA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA.
Los alumnos con estudios universitarios oficiales españoles parciales que, habiendo solicitado
reconocimiento de créditos en esta Facultad, en el periodo comprendido entre el 1 de
febrero y el 10 de mayo de 2017 y siempre que se le hayan reconocido un mínimo de 30
créditos de la titulación de Grado en Fisioterapia de esta Facultad y tengan

completamente aprobados en la convocatoria de septiembre del curso 2016-17 los
cursos previos a los que desean optar en los Centros de origen podrán solicitar la
admisión a esta titulación.
Para ello deberán realizar los siguientes trámites:
• Cumplimentar y firmar el modelo de solicitud (Anexo que aparece 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.
Certificación académica personal emitida por el centro de origen, que deberá
incluir las calificaciones obtenidas, nota media y nota de acceso.
Resolución acreditativa de que al solicitante se le han reconocido al menos 30
créditos.
Fotocopia de la tarjeta de Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalente, según
vía de acceso.
Cualquier otra documentación que acredite circunstancias excepcionales,
familiares, personales o de valoración objetiva.

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.
Grado en Fisioterapia:
2º curso: 3 plazas
3º curso: 2 plazas
Criterios de admisión:
Se establece como condición indispensable para la admisión el tener completamente aprobados en la convocatoria de septiembre del
curso 2016-17, los cursos previos a los que desean optar en los Centros de origen y que cumplan el requisito legal de haber obtenido un
reconocimiento previo de al menos 30 créditos del plan de estudio en el Grado de Fisioterapia en este centro.
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 UNIVERSIDAD Y/O
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES PARCIALES A ESTUDIOS DE GRADO
Curso Académico 2017/18
D/Dª:________________________________________________________________________
con Nº NIF/Pasaporte/NIE.:___________ nacido/a en fecha____________ en la localidad de
____________Provincia de______________ de nacionalidad_____________ con Domicilio en
C/ ___________________________, nº ______, en la localidad de ___________, provincia de
___________código postal________________ Teléfonos___________________________
correo electrónico_____________________________________________
□ Autorizo como medio preferente de notificación la dirección de correo electrónico
indicada en esta solicitud, según lo recogido en el art. 27.2 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. (Marcar cacilla).
EXPONE:
Que está cursando los estudios conducentes a la titulación de ________________________en la
Facultad/Escuela de ___________________________________________________ de la
Universidad de ____________________________________________________________,
Que por motivos: ______________________________________________________________
Según justificante que adjunta,
SOLICITA: Se conceda su admisión a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia
_____________________________________ con el fin de continuar los estudios de
_________________________________________________________.
______________ a, _______ de__________________ de __________
Firma del alumno/a
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
•

Certificado Académico Personal emitido por el Centro de origen, que deberá incluir las calificaciones obtenidas, nota
media y nota de acceso.

•

Resolución acreditativa de que le han reconocido al menos 30 créditos de la Titulación a la que solicita admisión.

•

Copia de solicitud de reconocimiento (Sólo en el caso en que la solicitud de admisión se presente en el plazo
previsto de manera excepcional, ya que en dicho plazo a esta solicitud de admisión se le debe adjuntar copia de
solicitud de reconocimiento).

•

Fotocopia de la tarjeta de Pruebas de Acceso a la Universidad o documento equivalente, según la vía de acceso.

•

Documentación que permita acreditar fehacientemente las causas alegadas en la solicitud de traslado.

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

