
 
 
 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER 
UNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD PARA EL CURSO 2021-2022 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI TIPO SE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Calvo Fernández, Yonatan 47352762V Tiempo parcial 
Campaña Baña, Fátima 46910463P Tiempo parcial 
Castro Durán, Noemí 32712478S Tiempo parcial 
Castro Santiso, Miguel 35489237F Tiempo parcial 
García Antelo, Anxo 45905503X Curso Completo 
López Seijas, Diego 33560665P Curso Completo 
Monteagudo Bermúdez, Tania 35591969K Tiempo parcial 
Pérez López, Ismael 32723034Z Curso Completo 
Quintana Rodríguez, Marcos 71666269V Curso Completo 
Ríos Zas, Laura 46898164Z Tiempo parcial 
Rodríguez Quintana, Pablo 53302964G Curso Completo 
Rodríguez Quintana, Sergio 53301096E Curso Completo 
Vázquez Lorenzo 45907222G Tiempo parcial 

 
LISTA DE ESPERA DEL PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO 

INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD PARA EL CURSO 2021-2022 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI OBSERVACIÓN 

Oviedo Oviedo, Jhonattan Javier y8269817c 

- Condicionado a la entrega de 
certificación de autoridad competente 
conforme a la que la titulación 
acreditada da acceso a estudios de 
postgrado en el país expedidor del 
título  -  

LISTA DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN EL PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER 
UNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD PARA EL CURSO 2021-2022 

 
APELLIDOS y NOME DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN 
Barrio Gómez, Jesús 44478421d - Renuncia a la plaza 

García Fernández, Javier 53307905t - No aporta la documentación requerida 

Li, Chenyang  eb5578563 

- No presenta la documentación requerida 
- Sin prioridad al tratarse de estudiante con título universitario de sistema 

educativo ajeno al espacio europeo de educación superior, no 
homologados o no declarados equivalentes por el ministerio competente, 
preinscrito en periodo ordinario en vez de en periodo específico 

Li, Junyan e98521318 

- Sin prioridad al tratarse de estudiante con título universitario de sistema 
educativo ajeno al espacio europeo de educación superior, no 
homologados o no declarados equivalentes por el ministerio competente, 
preinscrito en periodo ordinario en vez de en periodo específico 

Oviedo Oviedo, Jhonattan 
Javier y8269817c 

- Sin prioridad al tratarse de estudiante con título universitario de 
sistema educativo ajeno al espacio europeo de educación superior, no 
homologados o no declarados equivalentes por el ministerio 
competente, preinscrito en periodo ordinario en vez de en periodo 
específico 

- No adjunta certificación de autoridad competente conforme a la que la 
titulación acreditada da acceso a estudios de postgrado en el país 
expedidor del título  

 -  

Páez Ramírez, Alejandro as770696 

- No presenta la documentación requerida 
- Sin prioridad al tratarse de estudiante con título universitario de sistema 

educativo ajeno al espacio europeo de educación superior, no 
homologados o no declarados equivalentes por el ministerio competente, 
preinscrito en periodo ordinario en vez de en periodo específico 

Quintero Marin, Edwin 
Leonardo au282314 

- No presenta la documentación requerida 
- Sin prioridad al tratarse de estudiante con título universitario de sistema 

educativo ajeno al espacio europeo de educación superior, no 
homologados o no declarados equivalentes por el ministerio competente, 
preinscrito en periodo ordinario en vez de en periodo específico 

Rodriguez-avial Gil, Marta 50757040l - No aporta la documentación requerida 



 
 
 

 
El plazo de matrícula para los definitivamente admitidos tendrá lugar del 2 al 6 de agosto de 2021. Asimismo se recuerda que el 
alumnado procedente de sistemas universitarios extranjeros deberá entregar en el momento de formalizar su matrícula en la 
administración del centro, la documentación requerida (título que da acceso al máster; certificación de autoridad competente 
conforme el título da acceso a estudios de postgrado en el país de origen; certificación académica) convenientemente legalizada, o 
con la Apostilla de La Haya (en el caso de títulos obtenidos en universidades pertenecientes a países que hayan suscrito él 
correspondiente convenio). No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3 de lana Ley 39/2015, del 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando en el momento de la formalización de la matrícula 
la persona interesada no pueda presentar la documentación requerida debidamente legalizada o apostillada, bastará con que 
presente una copia simple del documento de que se trate, acompañada de una copia de la solicitud de la correspondiente 
legalización o apostilla. En caso de que antes del inicio de las fechas de evaluación de las materias del primero cuatrimestre el 
interesado no presente los documentos debidamente legalizados o apostillados, la matrícula quedará anulada, por resolución 
rectoral a propuesta del decano del centro en el que se imparta el título, sin derecho a devolución de las tasas y precios púbicos 
abonados. Asimismo, el alumnado procedente de sistemas universitarios extranjeros de sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior también deberá presentar en la administración del centro, junto con la solicitud de acceso, una 
“solicitud de equivalencia de estudios extranjeros a los estudios oficiales españoles”, dirigida al rector, por la que abonará las tasas 
correspondientes en todo caso antes de formalizar su matrícula 
 

Bastiagueiro, 29 de Julio de 2021  


