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En la ciudad de Granada, siendo las 11.00 horas del 16 de julio de 2021, 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, que tiene lugar en modalidad virtual.  

  

____________________________________________________ 

 

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

reunión ordinaria que tendrá lugar el próximo viernes día 16 de julio de 2021 

a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda, 

online.  

  

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

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

como aparece en el Anexo I, adjunto.   

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

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

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

se ponga en contacto con el estudiantado que ha mostrado interés en 

inscribirse y no pudo hacerlo durante el plazo habilitado debido a la 

brevedad del mismo, siguiendo el orden de solicitud recibido en 

dicha sección. 

 

 

1. 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 

admitido para la VIII Edición de este título, tal como se muestra en el Anexo I, que se 

adjunta.  

 

2. 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 VIII Edición de este título, 

tal como se muestra en el Anexo II, que se adjunta.  
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3. Dar las indicaciones pertinentes a la sección de estudiantes para que se ponga en 

contacto con el estudiantado que ha mostrado interés en inscribirse y no pudo 

hacerlo durante el plazo habilitado debido a la brevedad del mismo, siguiendo el 

orden de solicitud recibido en dicha sección. 

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 interés 

por matricularse en este título, a fin de que se comunique personalmente a cada estudiante 

la posibilidad de matricularse en el mismo.  

 

Y para que así conste, en Granada a 16 de julio de 2021,    

 
 

Fdo.: Mar Venegas 

Directora del COFPYDE                 






