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En la ciudad de Granada, siendo las 11.00 horas del 29 de noviembre de 2019, en el 

Seminario de Sociología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Granada, se reúne la Comisión Académica del COFPYDE, con la asistencia del profesorado 

José Antonio Marín, Francisco Raso, Antonio Moreno, Miguel Martínez y Mar Venegas. La 

profesora Mar Venegas actúa como secretaria de la sesión.  

  

____________________________________________________ 

 

A los miembros de la Comisión Académica del COFPYDE les convoca a la 

reunión ordinaria que tendrá lugar el próximo viernes día 29 de noviembre 

de 2019 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en 

segunda, en el Seminario de Sociología de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Granada.  

  

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Revisar y estudiar las alegaciones recibidas en tiempo y forma.  

2. Aprobar, si procede, la lista definitiva de estudiantado admitido, tal 

como aparece en el Anexo I.   

3. Aprobar, si procede, la lista definitiva de  estudiantes en lista de 

espera, tal como aparece en el Anexo II, adjunto.  

4. Aprobar, si procede, la lista definitiva de excluidos, y el motivo de 

exclusión, tal como aparece en el Anexo III, adjunto.  

5. Dar las indicaciones pertinentes a la sección de estudiantes para que 

se escriba al estudiantado que ha presentado alegaciones, a fin de 

indicarle personal la decisión de esta comisión académica. 

 

 

1.  Revisar y estudiar las alegaciones recibidas en tiempo y forma. 

La Comisión Académica del COFPYDE ha revisado y estudiado alegaciones presentadas 

por el estudiantado preinscrito en el título y que así lo ha considerado oportuno, a partir de 

lo cual procede a tomar las decisiones pertinentes en los puntos del orden del día a como 

sigue:  

 

2. Aprobar, si procede, la lista definitiva de estudiantado admitido, tal como aparece 

en el Anexo I.   

La Comisión Académica del COFPYDE aprueba la lista definitiva de estudiantado 
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admitido para la VI Edición de este título, tal como se muestra en el Anexo I, que se 

adjunta.  

 

3. Aprobar, si procede, la lista definitiva de  estudiantes en lista de espera, tal como 

aparece en el Anexo II, adjunto.  

La Comisión Académica del COFPYDE aprueba el listado definitivo de estudiantes en 

lista de espera para la VI Edición de este título, tal como se muestra en el Anexo II, que se 

adjunta.  

 

4. Aprobar, si procede, la lista definitiva de excluidos, y el motivo de exclusión, tal 

como aparece en el Anexo III, adjunto.  

La Comisión Académica del COFPYDE aprueba la lista definitiva de estudiantado 

excluido, así como el motivo o motivos de exclusión, para la VI Edición de este título, tal 

como se muestra en el Anexo III, que se adjunta.  

 

5. Dar las indicaciones pertinentes a la sección de estudiantes para que se escriba al 

estudiantado que ha presentado alegaciones, a fin de indicarle personalmente la 

decisión de la Comisión Académica de este título. 

La Comisión Académica del COFPYDE traslada a la sección de estudiantes de la UNIA 

las indicaciones pertinentes para contactar con el estudiantado que ha presentado 

alegaciones durante la fase provisional de admisión de estudiantes, a fin de que se 

comunique personalmente a cada estudiante la resolución sobre su alegación por parte de 

dicha Comisión Académica.  

 

Y para que así conste, en Granada a 29 de noviembre de 2019,    

 

 

Fdo.: Mar Venegas 

Directora del COFPYDE                 
















