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Resolución de 15 de Septiembre de 2022, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras por la que se
publican las listas provisionales de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario ofertadas
en la FASE 3 de admisión | Curso académico 2022-2023.
En cumplimiento de la resolución de 14 de febrero de 2022, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se
hacen públicos los plazos y el procedimiento de acceso, admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales de Máster
Universitarios para el curso académico 2022-2023 (BOA de 1 de marzo), una vez valoradas las solicitudes de admisión
presentadas a los Másteres Universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras ofertados en la FASE 3 de admisión, este
Decanato ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar para cada Máster Universitario las listas provisionales de personas admitidas, personas
que quedan en lista de espera y personas excluidas, con indicación de las causas de su exclusión, que se incorporan
como Anexos a la presente resolución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXO 1: Máster en Consultoría de Información y Comunicación Digital
ANEXO 2: Máster en Culturas e Identidades Hispánicas
ANEXO 3: Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte
ANEXO 4: Máster en Gestión del Patrimonio Cultural
ANEXO 5: Máster en Historia Contemporánea
ANEXO 6: Máster en Investigación en Filosofía
ANEXO 7: Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia
ANEXO 8: Máster en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico
ANEXO 9: Máster en Ordenación Territorial y Medioambiental
ANEXO 10: Máster en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y
Teledetección.

Segundo. Abrir un plazo de subsanación para que las personas interesadas puedan realizar alegaciones y acreditar la
documentación o los requisitos exigidos, mediante escrito dirigido a la Facultad de Filosofía y Letras, presentado a
través de Registro Electrónico [https://regtel.unizar.es], a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia
de registro de la Universidad de Zaragoza o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de subsanación es del 16 al 22 de Septiembre de 2022, ambos inclusive.
De acuerdo con lo contemplado en la Instrucción SG 1/2016, de 2 de febrero, sobre el sistema de firma electrónica con
clave concertada para el uso en el Registro Electrónico de la Universidad de Zaragoza (y modificaciones posteriores), las
personas que se encuentren en los supuestos recogidos en la citada instrucción, y en especial las que hayan estado
matriculadas en estudios oficiales de la Universidad de Zaragoza, podrán acceder al Registro electrónico mediante su
NIP y contraseña administrativa. Quienes no se encuentren los supuestos indicados, deberán acceder mediante DNI
electrónico, Cl@ave o certificado electrónico.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón Oficial Electrónico [e-TOUZ] de la sede

electrónica de la Universidad de Zaragoza [sede.unizar.es]. Esta publicación tendrá la consideración de notificación
oficial a las personas interesadas, pero no generará efectos definitivos a favor de las mismas si la Universidad apreciase
alguna incorrección [art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas], en cuyo caso se procedería a su rectificación.
En Zaragoza, a fecha de la firma, la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, ELENA BARLÉS BÁGUENA
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27 3-c) de la LEY 39/2015
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSULTORÍA EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
1. Criterio de rendimiento académico. Hasta cinco puntos en función de la media (entre cinco y diez) del expediente
académico en el grado de procedencia del solicitante.
2. Criterio de idoneidad de la formación previa. Dos puntos extra a los egresados de títulos vinculados con las áreas de
conocimiento de Biblioteconomía y Documentación, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad. La
puntuación asignada es equiparable a una media de notable del criterio 1 y pretende favorecer el acceso de los
solicitantes con una formación más cercana a los objetivos del Máster, sin menoscabar las posibilidades de los
egresados de otras titulaciones.
3. Criterio de experiencia profesional. Hasta cinco puntos por la experiencia profesional acreditada que esté relacionada
con los contenidos y competencias específicas del Máster.
En caso de igualdad de puntuación, tendrán prioridad de admisión los solicitantes que hayan cursado estudios de grado
vinculados con las áreas de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación, Periodismo y Comunicación Audiovisual
y Publicidad.
La Comisión de Admisión al Máster recomendará, en su caso, la realización de créditos complementarios de formación a
alumnos procedentes de otras titulaciones a las indicadas.
Plazas totales del Máster (25)
Plazas ofertadas en la Fase 3 de Admisión:
13 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
12 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 1 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Apellidos y Nombre
Sambou Gimeno ,
Jacqueline
Cao Eltoro , Francisco Javier
Pérez Fueyo , Ignacio
del Molino Álvarez , Beatriz
Yu , Tianyue
Grau Senar , Francisco Ángel
Lon Roca , Nuria
Marín Delgado , Edelweiss
Zhang , Hengjia
Calavia Valdovinos , Carlos

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Formación Experiencia Idoneidad Nota de Observaciones
académica profesional formación admisión (ver
Prelación Colectivo
(0-5)
(0-5)
(+2)
(0-12) información)
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
ESTUD
ESTUD
ESTUD

4
3,9
4,3
3,8
3,6
4,1
3,6
3,8
3,56
3

5
4
1
1
1
0,2

2
2
2
2
2

0,5
1

2

11
9,9
7,3
6,8
4,6
4,3
3,6
6,3
4,56
3

A

C
C
C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
Apellidos y Nombre
1 Balmaceda Cantero , Ana Paula
2 Liu , Shiqi
3 Liu , Zhaoyang
4
5
6
7
8
9
10

López Puy , José
Pérez Solórzano , Claritza
Pernia Guerrero , Marino
Pernia Montilva , Lenin Jesús
Shen , Jun
Su , Peishen
Yang , Chuwei

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Certificado académico oficial , dni, curriculum vitae
3: No certifica nivel B2 de Español
1 y 3: No certifica nivel B2 de Español
2 y 6: No consta que matricule todos los créditos
pendientes para finalizar
1
1
1
1 y 3: No certifica nivel B2 de Español
3: No certifica nivel B2 de Español
3: No certifica nivel B2 de Español

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
1. En primer lugar, se priorizará la admisión de aquellos solicitantes que hayan cursado los Grados o las Licenciaturas
de Historia, Historia del Arte, Filología Hispánica, Filosofía, Geografía y Ordenación del Territorio, Periodismo y
Humanidades o titulaciones con denominación equivalente. En el caso de que el número de solicitantes con estas
características supere el número de plazas ofertadas, se establecerá una prelación, teniendo en cuenta la media del
expediente académico (valoración de 1 al 10). En caso de empate en la última de las plazas se valorarán otros
méritos (hasta 5 puntos).
2. En segundo lugar, y en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirán los solicitantes que hayan cursado
otros grados o licenciaturas de la rama de Artes y Humanidades. Si es necesario, se establecerá una prelación
teniendo en cuenta la media del expediente académico (valoración de 1 al 10). En caso de empate en la última de las
plazas se valorarán otros méritos (hasta 5 puntos).
3. En tercer lugar, y en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirá a aquellos solicitantes que hayan
cursado otras titulaciones pertenecientes a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas distintas de las nombradas en el
punto 1 de estos criterios específicos de admisión, estableciendo una prelación en la que se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
-Expediente académico (hasta 5 puntos).
-Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos).
-Carta de motivación (hasta 3 puntos).
4. En cuarto lugar, en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirá a aquellos solicitantes que hayan
cursado titulaciones no pertenecientes a las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades o de Ciencias Sociales y
Jurídicas. En este caso, el equipo de coordinación del máster podrá proponer los complementos de formación
necesarios para la admisión.
Si es necesario, se establecerá una prelación en la que se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-Expediente académico (hasta 5 puntos).
-Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos).
-Carta de motivación (hasta 3 puntos).
Plazas totales del Máster (30)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
27 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
25 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 2 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
1
2
3
4
5

Apellidos y Nombre
Linda , Lada
Manzanares Mesa , Cristopher
Martínez Sainz , Raúl
Miravalles García , Carlos
Blasco Roda , María Cristina

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Prelación Colectivo Nota de admisión
1
TIT
8,16
1
TIT
7,3
2
ESTUD
7,07
2
ESTUD
6,44
2
ESTUD
5,97

Observaciones
(ver información)

C
C
B

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
Apellidos y Nombre
1 Gracia Barrio , Ana
2 Wu, Yijun

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Curriculum vitae
3

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente:
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
1. Se priorizará la admisión de aquellos solicitantes que hayan cursado el Grado en Historia del Arte o las licenciaturas
de Historia del Arte, Filosofía y Letras o Geografía e Historia (con la especialidad de Historia del Arte). En el caso de
que el número de solicitantes con estas características supere el número de plazas ofertadas se establecerá una
prelación, teniendo en cuenta la media del expediente académico (valoración de 1 al 10). En caso de empate en la
última de las plazas se valorarán otros méritos (hasta 5 puntos).
2. En el caso de que una vez aplicado el criterio anterior siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a los solicitantes
que hayan cursado grados o licenciaturas en Geografía e Historia y Filosofía y Letras (con una especialización distinta
a la Historia del Arte), Historia, Humanidades y Bellas Artes, u otras licenciaturas o grados afines (pertenecientes a la
rama de Arte y Humanidades).
En este caso, si es necesario se establecerá una prelación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos).
• Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos).
• Expediente académico (hasta 5 puntos).
3. En el caso de que una vez aplicados los criterios anteriores siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a aquellos
solicitantes que hayan cursado otras titulaciones. En este caso, la Comisión Coordinadora del Máster propondrá los
complementos de formación necesarios para la admisión.
Si es necesario, se establecerá una prelación en la que se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos).
• Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos).
• Expediente académico (hasta 5 puntos).
Plazas totales del Máster (35)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
33 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
31 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 2 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apellidos y Nombre
Rubio Lóciga , Rosa María
Mañeru Irigoyen , Malena
Lambán Barón , Alberto
Aragon Moreno , Caridad
González de Miguel , Ernesto
Foradada Pina , María
Barbero Cambronero , María
Caballero Jiménez , Victoria Eugenia
Iriarte Vinyas , Julia

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)
Prelación Colectivo
1
TIT
1
TIT
1
TIT
1
TIT
1
TIT
1
TIT
1
TIT
1
TIT
2
ESTUD

Nota de
admisión
8.42
8.22
7.68
7.13
7.09
6.65
6.57
6.131
8.99

Observaciones
(ver información)

C
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
1
2
3
4

Apellidos y Nombre
Abad Ruiz , José Luis
Artigas Rincón , Diana
Cisneros González , Marina
González Gómez , Anna

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Curriculum vitae
2: Curriculum vitae
2: Curriculum vitae
2: Curriculum vitae

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente.
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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ANEXO 4
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
1. En primer lugar se priorizará la admisión de aquellos solicitantes que hayan cursado el grado o la licenciatura de
Historia del Arte, o la licenciatura de Filosofía y Letras o Geografía e Historia con la especialidad de Historia del Arte.
En el caso de que el número de solicitantes con estas características supere el número de plazas ofertadas se
establecerá una prelación, teniendo en cuenta la media del expediente académico (valoración de 1 a 10).
En caso de empate se valorarán otros méritos (hasta 5 puntos) según los siguientes criterios:
· Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster.
· Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster.
2. En segundo lugar, y en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a los solicitantes que hayan cursado
grados o licenciaturas en Geografía e Historia y Filosofía y Letras (con una especialización distinta a la de Historia del
Arte), Historia, Humanidades y Bellas Artes, u otras licenciaturas o grados afines pertenecientes a la rama de Arte y
Humanidades). En este caso, la Comisión Coordinadora del Máster propondrá los complementos de formación
necesarios para la admisión.
Si es necesario, se establecerá una prelación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
· Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
· Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
· Expediente académico (hasta 5 puntos)
3. En tercer lugar, y en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a aquellos solicitantes que hayan
cursado otras titulaciones. También en este caso, la Comisión Coordinadora del Máster propondrá los
complementos de formación necesarios para la admisión.
Si es necesario, se establecerá una prelación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
· Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
· Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
· Expediente académico (hasta 5 puntos)
Plazas totales del Máster (35)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
19 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
17 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 2 plaza

8 | 22

Admisión a Másteres Universitarios FASE 2 | 2022-2023

CSV: 4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 8 / 22

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

ELENA BARLÉS BÁGUENA

Decana

15/09/2022 13:54:00

Universidad de Zaragoza
TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS
Número: 20220000004502
Fecha: 15-09-2022

4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Apellidos y Nombre
Mañeru Irigoyen , Malena
Grau Senar , Francisco Ángel
Ortiz Rubio , Rubén
Lambán Barón , Alberto
Wu , Yijun
Lanuza Cabañero , Sonia
González de Miguel , Ernesto
Sun , Chenyi
Arbás Castelló , Talín
Barbero Cambronero , María
Iriarte Vinyas , Julia
Querol Sanz , Víctor
Andrés García , Manuel
Medina Cascales , Paula
Delgado Bona , Josune
Portela Bilbao , Aaron
Fuentes García , Carlos

Prelación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Colectivo Nota de admisión
TIT
8.22
TIT
8.21
TIT
8.1
TIT
7.68
TIT
7.59
TIT
7.3
TIT
7.09
TIT
6.95
TIT
6.83
TIT
6.57
ESTUD
8.99
ESTUD
7.72
ESTUD
7.34
ESTUD
7.07
ESTUD
6.45
ESTUD
6.34
ESTUD
6.86

Observaciones
(ver información)

A

A

C
B
C
C
C
C
C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes en lista de espera

9 | 22

Admisión a Másteres Universitarios FASE 2 | 2022-2023

CSV: 4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 9 / 22

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

ELENA BARLÉS BÁGUENA

Decana

15/09/2022 13:54:00

Universidad de Zaragoza
TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS
Número: 20220000004502
Fecha: 15-09-2022

4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
Apellidos y Nombre
1 Cisneros González , Marina
2 Gracia Barrio , Ana
3 López Sánchez , Patricia
4 Yang , Chuwei
5 Yu , Tianyue

Motivos de exclusión
( ver información)
2: Curriculum vitae
2: Curriculum vitae
2: Curriculum vitae y 6: No matricula tfg para el curso
21/22
5
1

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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ANEXO 5
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023
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Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
- Accederán directamente los alumnos que acrediten poseer los actuales títulos de Licenciado en Historia, Licenciado en
Filosofía y Letras, especialidad Historia, o el nuevo título de Grado en Historia.
- En todos los demás casos se requerirá, como requisito de acceso, la realización de cursos complementarios de
formación. La Comisión de Coordinación, y por delegación el coordinador de cada sede, decidirá los contenidos y el
número de créditos exigibles en cada caso.
Los criterios de valoración a emplear en la selección de los candidatos son los siguientes:
- Título previo con el que se accede, primando la posesión de una Licenciatura o Grado en Historia.
- Expediente académico, para quienes hayan obtenido el título previo en los últimos 5 años.
De forma complementaria, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Experiencia investigadora.
- Experiencia profesional.
- Publicaciones.
- Estancias académicas en el extranjero y conocimiento de idiomas.
- Obtención de ayudas o becas de investigación.

Plazas totales del Máster (40)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
36 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
34 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 2 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Apellidos y Nombre
Marqués Serrano , Íñigo
Jiménez García , Emilio José
Querol Sanz , Víctor
Martínez Sainz , Raúl
Martínez Karaki , Fadi
Miravalles García , Carlos
Moya Villacampa , Álvaro

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Prelación Colectivo
1
TIT
1
TIT
2
ESTUD
2
ESTUD
2
ESTUD
2
ESTUD
2
ESTUD

Nota de
admisión
9.06
8.14
7.72
7.07
6.9
6.44
6.26

Observaciones
(ver información)

C
C
C
C
C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
Apellidos y Nombre
1 Pérez García , Juan Ignacio
2 Nowicka , Helena

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Curriculum vitae
2: Certificado académico oficial

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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ANEXO 6
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
En el supuesto de existir mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, la selección de los admitidos la realizará
la Comisión académica del Máster, que utilizará los criterios siguientes:
·

Una valoración del expediente académico (65%).

·

Una valoración de los méritos de especial relevancia (participación en congresos, trabajos publicados) o profesional
(docencia en materias filosóficas en enseñanzas no universitarias, participación en sociedades filosóficas) en relación
con el programa (25%).

·

Motivación intereses, etc., apreciados por la Comisión en entrevista (10%). En la entrevista personal se tendrán en
cuenta dos aspectos fundamentales: claridad en la formulación de los objetivos investigadores y/o profesionales e
interés por la carrera investigadora.

Plazas totales del Máster (12)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
7 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
6 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 1 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
Apellidos y Nombre
1 Blanco Aguilar , Carlos
2
3
4
5
6
7

Herrera Rodríguez , Cathaysa María
Tejera Veci , Asier
Parra Rubio , Federico
Pelegrín Villares , Diego
Senar Bartolomé , Javier
Fuentes García , Carlos

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Prelación Colectivo
1
TIT
1
1
2
2
2
2

TIT
TIT
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD

Nota de
admisión
9.15

Observaciones
(ver información)

7.14
6.46
9.28
7.84
7.17
6.86

C
C
C
C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.
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(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EN

Nº
1

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

LISTA DE ESPERA | CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Apellidos y Nombre
Sánchez Notivol , Rubén

Prelación Colectivo
2
ESTUD

Nota de
admisión
6.47

Observaciones
(ver información)
C

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
Apellidos y Nombre
1 D'amico , Martina

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Título oficial

2 Negro Seruendo , Francisco José

2: Curriculum vitae
2: Certificado académico oficial, titulo, dni, curriculum
vitae
1, 2: Certificado académico oficial y 5

3 Pavía Barberá , María Teresa
4 Zhou , Jiankun

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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ANEXO 7
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
1. En primer lugar se priorizará la admisión de aquellos solicitantes que hayan cursado el grado o la licenciatura de
Historia. En el caso de que el número de solicitantes con estas características supere el número de plazas ofertadas
se establecerá una prelación, teniendo en cuenta la media del expediente académico (valoración de 1 al 10). En caso
de empate en la última de las plazas se valorarán otros méritos (hasta 5 puntos).
2. En segundo lugar, y en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a los solicitantes que hayan cursado
grados o licenciaturas en Geografía e Historia, Filosofía y Letras, Historia del Arte, Humanidades y Bellas Artes, u
otras licenciaturas o grados afines (pertenecientes a la rama de Arte y Humanidades).
Si es necesario se establecerá una prelación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
• Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
• Expediente académico (hasta 5 puntos)
3. En tercer lugar, y en caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a aquellos solicitantes que hayan
cursado otras titulaciones. En este caso, la Comisión Coordinadora del Máster propondrá los complementos de
formación necesarios para la admisión.
Si es necesario, se establecerá una prelación en la que se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
• Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias del Máster (hasta 5 puntos)
• Expediente académico (hasta 5 puntos)
Plazas totales del Máster (40)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
38 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
36 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 2 plaza

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
1
2
3
4

Apellidos y Nombre
Simal Monge , Alejandro
Querol Sanz , Víctor
Martínez Sainz , Raúl
Moya Villacampa , Álvaro

Prelación
1
2
2
2

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Colectivo
TIT
ESTUD
ESTUD
ESTUD

Nota de
admisión
8.33
7.76
7.07
6.26

Observaciones
(ver información)
C
C
C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº
1
2
3

Apellidos y Nombre
Bedoya Díaz , Hugo
Moré García , Alejandro
Pérez García , Juan Ignacio

Motivos de exclusión ( ver información)
5
2: Curriculum vitae
2: Curriculum vitae

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros

16 | 22

Admisión a Másteres Universitarios FASE 2 | 2022-2023

CSV: 4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 16 / 22

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

ELENA BARLÉS BÁGUENA

Decana

15/09/2022 13:54:00

Universidad de Zaragoza
TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS
Número: 20220000004502
Fecha: 15-09-2022

ANEXO 8
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MUNDO ANTIGUO Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023

4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
1. Se priorizará la admisión de aquellos solicitantes que hayan cursado el Grado o la Licenciatura en Historia y el Grado
en Estudios Clásicos o la Licenciatura en Filología Clásica.
En el caso de que el número de solicitantes con estas características supere el número de plazas ofertadas, se
establecerá una prelación teniendo en cuenta la media del expediente académico (valoración de 1 al 10).
2. En el caso de que siga existiendo oferta de plazas, se admitirán a los solicitantes que hayan cursado grados o
licenciaturas en Humanidades, Historia del Arte, Geografía y Filosofía y Letras (con una especialización distinta a la
de Historia o Filología Clásica) u otras licenciaturas o grados afines (pertenecientes a la rama de Humanidades y de
Arte).
En este caso, la Comisión Académica del máster será la encargada de asignar la conveniencia de realizar
complementos formativos una vez que los estudiantes hayan sido admitidos a estos estudios.
Si es necesario, se establecerá una prelación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias específicas del Máster (hasta 5 puntos).
• Expediente académico (hasta 5 puntos).
• Experiencia profesional relacionada con los contenidos y competencias específicas del Máster (hasta 5 puntos).
3. Si continúa existiendo oferta de plazas, se admitirán a aquellos solicitantes que hayan cursado otras titulaciones.
En este caso, la Comisión Académica del máster será la encargada de asignar la conveniencia de realizar
complementos formativos una vez que los estudiantes hayan sido admitidos a estos estudios.
Si es necesario, se establecerá una prelación en la que se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la formación previa a los contenidos y competencias específicas del Máster (hasta 5 puntos).
• Expediente académico (hasta 5 puntos).
• Experiencia profesional relacionada con los contenidos y las competencias específicas del Máster (hasta 5
puntos).
Plazas totales del Máster (30)
Plazas ofertadas en la Fase 3 de Admisión:
24 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
22 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 2 plaza
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LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Prelación

Colectivo

Nota de
admisión

1 Marqués Serrano , Íñigo

1

TIT

9.06

2 García Madurga , Miguel Ángel

1

TIT

5.0

4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

Nº

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4b8af0456521a04f58621aa9849fa037

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Apellidos y Nombre

Observaciones
(ver información)

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar
un máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº

Apellidos y Nombre

1 Alcaina Ferrer , Teresa
2 García Llames , Fernando

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Certificado académico oficial con nota media ,
curriculum vitae, título de grado
2: Certificado académico oficial con nota media ,
curriculum vitae, título de grado

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente:
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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ANEXO 9
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORDENACIÓN TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023
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De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
Existe un perfil recomendado que se corresponde con aquellos estudiantes cuya formación y titulación tenga un
carácter territorial y ambiental, preferentemente titulados en Geografía y en Ciencias Ambientales, si bien también
otros titulados en disciplinas científicas, sociales y jurídicas, como ciencias afines (geólogos, biólogos, ingenieros
forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, economistas, sociólogos, licenciados en humanidades, juristas
...).
En la valoración efectuada por la Comisión Académica del Programa de Estudios de Postgrado (CAPEP), que se expresará
numéricamente entre 1 y 10, y, por tanto, en la elaboración de la lista de admitidos se considerará:
-

expediente académico y currículo (independientemente del tipo de titulación) (40%)

-

adecuación de la titulación al perfil recomendado (20%)

-

otros méritos académicos y profesionales (15%)

-

otras situaciones (por ejemplo: estudiantes con becas de formación de personal investigador, estudiantes
extranjeros con becas institucionales) (15%)

-

una entrevista que servirá para ponderar estas puntuaciones (10%).

Plazas totales del Máster (25)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
9 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
8 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 1 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

Nº
Apellidos y Nombre
1 Lafora Ara , Héctor
2 Russo , Nausica
3
4
5
6

Dangond Barros , Adriana Marcela
Liu , Zhaoyang
Ferrández Castillo , Paula
Zhang , Hengjia

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Prelación Colectivo Nota de admisión
1
TIT
6.926
1
TIT
6.5
1
1
2
2

TIT
TIT
ESTUD
ESTUD

Observaciones
(ver información)

5.222
5.082
7.082
6.448

A
C
C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar
un máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº

Apellidos y Nombre

1 Cisneros Baca , Pamela
2 Medina Rodríguez , Cristina

Motivos de exclusión ( ver información)
2: Certificado académico oficial, curriculum vitae, aneca, y
5
2: Certificación académica oficial ,curriculum vitae, Dni

3 Shen; Jun
4 Sun, Chenyi

1
1 y 6: No se presenta a la entrevista

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente:
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA
ORDENACIÓN TERRITORIAL: SIG Y TELEDETECCIÓN
Listas provisionales de admisión FASE 3 | 2022-2023
De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
En el caso de que el número de solicitantes de admisión supere el de plazas disponibles, la Comisión académica del
Máster examinará la documentación aportada, priorizando las solicitudes tras valorar los siguientes méritos:
•

Titulación previa: 20%.

•

Expediente académico: 50%.

•

Experiencia y conocimientos en TIG, hayan sido cursados en la titulación previa, obtenidos mediante la
actividad profesional o gracias a la realización de cursos específicos: 15%.

•

Otros méritos, tales como conocimientos previos en herramientas informáticas específicas, dominio acreditado
del inglés, disfrute de beca de investigación, procedencia extranjera, discapacidad…: 15%.

Plazas totales del Máster (25)
Plazas ofertadas en la Fase 2 de Admisión:
9 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
8 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 1 plaza
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Prelación

Colectivo

Nota de
admisión

Observaciones
(ver información)

1 Pirchi , Valeria Noemí

1

TIT

76,05

A

2 García Sánchez , María Fernanda

1

TIT

67,60

3 García Hernández , Jorge

1

TIT

65,15

4 Ordiales Castrillo , Amaia

1

TIT

62,90

5 Liu , Zhaoyang

1

TIT

61,40

6 Muñoz Monsalve , Sergio

1

TIT

60,20

7 Russo , Nausica

1

TIT

56,00

8 Shen , Jun

1

TIT

47,10

9 Ferrández Castillo , Paula

2

ESTUD

66,44

Nº

Apellidos y Nombre

C

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. Plaza condicionada
a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite haber obtenido la resolución de
‘autorización de acceso’ con estudios extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de
Zaragoza. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. Plaza
condicionada a que en el plazo de subsanación (fecha límite 22 de Septiembre de 2022), se acredite que restan por superar un
máximo de 9 ECTS + TFG para finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión definitiva del proceso de admisión.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS
•

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

No hay solicitantes

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)

Nº

Apellidos y Nombre

Motivos de exclusión ( ver información)

1 Bailo Benito , Jorge
2 García Magalhaes , Verónica

2: Curriculum vitae y 6: Falta matricular B1
6: No matricula el idioma B1 para el curso 21/22

3 Gracia Tena , Luis

2: Curriculum vitae y 6: Falta matricular B1

4 Muñiz Amores , Óscar

2: Curriculum vitae

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de solicitud
de dicha autorización.
(6) Otros
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