
 
 
 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD 
FÍSICA, DEPORTE Y SALUD PARA EL CURSO 2022-2023 CORRESPONDIENTE AL 2º PLAZO ORDINARIO 

 
Para la admisión se han tenido en cuenta la aportación de la documentación requerida, y el promedio de 
la puntuación obtenida en los apartados de adecuación de la formación acreditada, así como la nota media 
del expediente académico del/la solicitante. Respecto al primer apartado, se han valorado la especificidad 
de la formación de grado con respecto a la temática del máster (investigación en actividad física, deporte 
y salud). 
 

APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPORTE TIPO DE SOLICITUD 
DE ADMISIÓN 

(A) 
ADECUACIÓN DE LA 

FORMACIÓN 
(0-10) 

(B) 
EXPEDIENTE 
ACADÉMICO 

(0-10) 

MEDIA 
A/B 

Fernández Rivero,Karla July  k156388 Tiempo completo 10 8.63 9.32 
Guan, Long y8496903g Tiempo completo 7 7.65 7.33 
Qi, Xiaoliang y8496904m Tiempo completo 5 6.31 5.66 
Redon Perales, Silvia 184594411w Tiempo completo 8 7.75 7.87 
Regueira Aranton, Ana Belén 79337022 Tiempo parcial 9 6.77 7.89 

 
LISTA DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTE Y SALUD PARA EL CURSO 2022-2023 CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDIENTE AL 2º 
PLAZO ORDINARIO 

 

APELLIDOS E NOME DNI/PASAPORTE MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

(A) 
ADECUACIÓN DE 
LA FORMACIÓN 

(0-10) 

(B) 
EXPEDIENTE 
ACADÉMICO 

(0-10) 

MEDIA 
A/B 

Abdelrasoul Elbarky Abouelnasr, 
Elsayed a28347675 

Alumno con título universitarios 
de sistemas educativos ajenos 
al EEES sin certificación de nivel 
lingüístico de su conocimiento 
del español, gallego o portugués 
 
Adjunta en formato 
BOORRADOR la declaración de 
equivalencia de la nota media 
del expediente académico 
universitario realizado en 
centros extranjeros, obtenida a 
través del procedimiento en 
línea establecido por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en la 
dirección web:  
https://www.educacionyfp.gob
.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/gestion-
titulos/estudiosuniversitarios/ti
tulos-extranjeros/equivalencia-
notas-medias.html 
 

10 6.56 8.28 

Licea Noda, Gabriel j611424 No adjunta documentación     

Mekatel, Sid Ahmed 302159282 

Alumno con título universitarios 
de sistemas educativos ajenos 
al EEES sin certificación de nivel 
lingüístico de su conocimiento 
del español, gallego o portugués 
 10 7.24 8.62 

 
Se recuerda que las clases darán comienzo el 20 de septiembre a las 16 horas, en el aula de 
videoconferencia de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidade da 
Coruña. El plazo de matrícula para los definitivamente admitidos tendrá lugar del 9 al 16 de septiembre 
de 2022. Para los estudiantes con títulos universitarios de sistemas educativos ajenos al EEES no 
homologados o no declarados equivalentes por el ministerio competente, la admisión y matrícula tendrán 
carácter provisional condicionadas a la concesión de la declaración de nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, de conformidad con lo que dispone el 
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artículo 16.2 del Real decreto 1393/2007. Para la concesión de dicha declaración de nivel de formación 
equivalente, el alumnado deberá presentar en el Servicio de Estudiantes, antes de que finalice el plazo 
de su matrícula, una solicitud dirigida al rector para su resolución, junto con los documentos académicos 
debidamente legalizados y traducidos y, en su caso, los documentos originales pertinentes que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos específicos 

Bastiagueiro, 8 de septiembre de 2022 


