
 
 
 

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

PARA EL CURSO 2020-2021 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI TIPO SE SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Bacariza Moreno, Daniel 47436896V Curso Completo 
Eiras Oliveira, Gabriel 44839406D Curso Completo 
Elsayed Hamed Hussein, Mohamed a18060707 Curso Completo 
Fraga Pena, Natalia 79343747A Curso Completo 
Lagoa Blanco, Samuel 78807448H Tiempo parcial 
López Fernández, Marcos 53304803A Curso Completo 
López Orgeira, Dino 47437273A Curso Completo 
Martínez Fernández, Pablo 76729865W Curso Completo 
Martínez Queimaño, Antía 77013219L Curso Completo 
Oliveira Sanjurjo, Xulio Aro 34280347C Curso Completo 
Rodriguez Lorenzo , Lois 53308036Q Curso Completo 

Wei, Haoning EA5176950 Curso Completo (Convenio UDC-
Universidad Bailie de Beijing 

Xu, Jihang ED2833078 Curso Completo (Convenio UDC-
Universidad Bailie de Beijing 

Zhao, Yunfan e44295447 Curso Completo 

Zhao, Yunwan EG2005775 Curso Completo (Convenio UDC-
Universidad Bailie de Beijing 

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

MÁSTER UNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD 
PARA EL CURSO 2020-2021 

 
APELlIDOS y NOME DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Thielen, Simon c2xpcpjn1 No presenta la documentación 
requerida 

Zhang, Xuming ec9242090 No presenta la documentación 
requerida 

 
 

El plazo de matrícula para los definitivamente admitidos tendrá lugar del 27 de julio al 2 de agosto de 
2020. 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 2020  


