
 
 
 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL 
MÁSTER UNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD 

PARA EL CURSO 2019-2020 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI TIPO SE SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Anllo Naveiras, Josefina Luisa 32822351v Curso Completo 
Fernández Sante, Daniel 35590784D Curso Completo 
López Fraga, Pablo 33556559L Curso Completo 
Maestu Almeida, Josefina 36096518L Materias Sueltas 
Posse Álvarez, Manuel 49330363D Curso Completo 
Rodríguez De la Santísima Trinidad, Sofía 15493858t Curso Completo 
Vidal Fragueiro, Carlos 15492343A Curso Completo 
Zhang, Haoyu ee7013436 Curso Completo 

 
LISTA DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN EL PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL 

MÁSTER UNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD 
PARA EL CURSO 2019-2020 

 
APELlIDOS y NOME DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Raposo Sanlés, Daniel 53188990h 

No presenta la documentación requerida: 
- DNI, NIE o Pasaporte (con foto) 
- Título que da acceso al máster 
- Certificación académica en la que conste la 
nota media del expediente calculada según el 
sistema establecido en el RD 1125/2003, de 5 
de septiembre 

 
El plazo de matrícula para los definitivamente admitidos tendrá lugar del 26 de julio al 2 de agosto de 
2019. 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, 22 de julio de 2019  


