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Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Decana en Funciones de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo por la que se hace pública la Resolución Definitiva con la relación de
estudiantes preadmitidos, y no admitidos en el Máster Universitario de Relaciones de Género
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correspondiente al curso 2018-2019 (Fase I)
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 20 de febrero de 2018 de la Universidad de
Zaragoza (BOA de 1 de marzo de 2018) por la que se hacen públicos los plazos y procedimientos para
solicitar la admisión en enseñanzas oficiales de Máster Universitario para el curso 2018-2019, una vez
valorados los documentos aportados por los candidatos de acuerdo con los criterios que figuran en la
memoria de verificación del título, se procede a hacer pública la relación definitiva de candidatos
preadmitidos, así como la relación de no admitidos con indicación de las causas.
1. En esta primera fase de admisión se han adjudicado un 75 % del total de las plazas ofertadas en
el máster.
2. Los candidatos preadmitidos que figuran en esta Resolución que quieran reservar la plaza
adjudicada en esta primera fase deberán abonar 150 € en concepto de “Pago reserva de plaza
máster” (siendo descontados posteriormente del primer pago de la matrícula).
No pagarán este importe por reserva de plaza: Las personas discapacitadas, las que hayan sido
víctimas de terrorismo así como sus cónyuges e hijos, las que hayan sufrido lesiones
invalidantes por su participación en operaciones internacionales de paz y seguridad así como
sus cónyuges e hijos, las personas que hayan sido víctimas de violencia de género así como sus
hijos y los integrantes de familias numerosas de categoría general de 4 hijos y especial lo cual
deberán acreditar documentalmente en la secretaría del centro.
El ingreso se efectuará durante los días 10 y 11 de mayo de 2018 exclusivamente por pago
electrónico con TPV, mediante tarjeta de crédito o de débito.
Para ello deberá accederse a la Secretaría Virtual en la siguiente dirección Web:

http://academico.unizar.es/secretaria-virtual
Quienes no abonen dicho importe no tendrán asegurada la plaza obtenida por lo que si
continúan interesados en concurrir al máster, deberán solicitar la activación de su solicitud,
para la segunda fase.
Aquellas personas que durante la admisión hayan aportado la documentación mediante la
comunicación previa de sus datos identificativos y demás documentación, deberán aportar los
documentos originales junto con una copia para su cotejo al efectuar la matrícula, copia
compulsada o copia auténtica electrónica.
3. Si cumpliendo los requisitos académicos, no se efectúa la matrícula en julio, se perderá la plaza
adjudicada y no se devolverá el importe abonado en concepto de reserva de plaza.
4. Quienes hayan abonado el importe de la reserva de plaza en varios másteres en los que se le
haya adjudicado plaza y solamente se matriculan en un máster y no vayan a simultanear
estudios, podrán solicitar en el centro responsable de cada máster que no se va a cursar, la
devolución del importe de la reserva de plaza.
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5.

Los candidatos preadmitidos que en el momento de efectuar la matrícula en julio no cumplan
los requisitos académicos perderán la plaza reservada y podrán solicitar la devolución del
importe de la reserva.

6. La automatrícula se efectuará por Internet en el mes de julio, en los plazos que establezca el
calendario académico y que difundirá a través de la web.

2585fc2a1d66aebc29a2dffc3dffb34f

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/2585fc2a1d66aebc29a2dffc3dffb34f

7. Quienes no han aportado toda la documentación requerida en la Resolución provisional para su
estudio y valoración figuran como no admitidos, y se les tiene por desistidos de la solicitud, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. Contra la presente Resolución definitiva podrá presentarse una reclamación presentando un
escrito en el Registro General o en el Registro Auxiliar del Centro o a través del Registro
Electrónico (http://regtel.unizar.es) dirigido al Decano o Director del centro responsable del
Máster Universitario en el plazo de 10 días hábiles a contar del siguiente a la presente
publicación. El motivo de la reclamación deberá ser justificado documentalmente.
9. Las personas no admitidas podrán presentar una reclamación ante el Rector de la Universidad
en el plazo de 7 días hábiles a partir del siguiente de esta publicación
La presente Resolución tiene la consideración de notificación oficial a todos los efectos.
También estará disponible en el Tablón Oficial de Anuncios del Centro, así como en la página web oficial
del mismo: http://sociales.unizar.es no obstante, no generará efectos definitivos a favor de los
interesados si la Universidad apreciase incorrección en las mismas (art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

En Zaragoza, a 7 de mayo de 2018
La Decana,
Ruth Vallejo Da Costa
[Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015]
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO
De acuerdo con la memoria de verificación los criterios de adjudicación de las plazas son:
Nota media del expediente académico, del título de acceso
hasta 2 puntos
Titulación diferente a aquellas que sean las mayoritarias
hasta 2 puntos
Situación de paro laboral
hasta 2 puntos
Problemas de minusvalía
hasta 2 puntos
Carta con declaración de su motivación
hasta 1 punto
Experiencia laboral o formación en igualdad y género
hasta 1 punto
Las personas que, habiendo quedado en lista de espera, soliciten su admisión en la siguiente edición del
Master Universitario se les incrementará en un 0,3 la puntuación obtenida con la valoración de los
criterios de selección.

Nº de plazas ofertadas: -30Nº de plazas a adjudicar: 75 % de 30 = 22 plazas
SOLICITANTES PREADMITIDOS (por orden de adjudicación)
Nº

NIF ó
documento
identificación

Apellidos y Nombre

Nota de
adjudicación

1
2
3
4

78755273F

MARTÍNEZ OLIVÁN, MARIBEL

4,0

73010745M

SÁNCHEZ ADRIÁN, ANA

4,0

73004372A

3,5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

18064286V

ALONSO ABADÍA, ALBA
ESPES COSCULLUELA, MARÍA
ASUNCIÓN SARA
GONZÁLEZ GABRIEL, YAIZA

77132127V

POVAR ECHEVERRÍA, INÉS

3,5

29125051J

Observaciones

3,5
3,5

(1)

73222150V

PLANAS MALUENDA, DAVID

3,2

47855844C

BARBERO MAURI, GEORGINA

3,0

78958984F

RODRÍGUEZ BARBERO, LAURA

3,0

17759586K

AYÁN BADESA, CINTIA

2,8

73021609J

SERÓS QUINTERO EVA

2,8

29092616P

ARANDA PERALES, MARÍA JOSÉ

2,6

73015518V

CRUZ VIAMONTE, JUAN

2,5

18048477D

FABRA CARO, MARÍA JOSÉ

2,5

25356667H

GRACIA IZQUIERDO, PILAR

2,5

(1)

X5986555T

IONESCU, DENISA MARÍA

2,5

(1)

73215810W

LARGO JOVEN, RAQUEL

2,5

(1)

73410877Y

DÍEZ GUERRERO, ELISA

2,2

(1)

73010503Q

ANDRÉS DEL RÍO, VERÓNICA

2,0

26277256D

FERREIRA LEME, VERA

2,0

73021888Q

MATA SIERRA, CLARA

2,0

73425220C

MIGUEL SORROSAL, SORAYA

1,9

(1)

(2)
(1)

Observaciones:
1. Preadmitido condicional pendiente finalizar estudios
2. Preadmitido condicional pendiente resolución acceso de la Comisión de Estudios de Posgrado
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIF ó
documento
identificación

SOLICITANTES NO ADMITIDOS
(Ordenados alfabéticamente)
Apellidos y Nombre
Motivo de exclusión

73002442M

BRIBIÁN GINER, NOELIA JOSÉ

29095514P

CARBONELL BALLARÍN, BEGOÑA

(1)
(1)

73105475K

JIMÉNEZ ZAERA, INÉS

(1)

73426193G

ACERO AYUDA, MARÍA DEL PILAR

(1)

18064575F

ABIÓ CABEZAS, PATRICIA

(1)

73221497P

ANTAS LATORRE, MARÍA

(1)

73105089A

VILLANUEVA DOÑATE, NAGORE

73474622H

CRUZ ROMERO, RAQUEL VALENTINA

(3) (4)

AR764982

RIVERA DUSSÁN, MARÍA ALEJANDRA

(4)

(2)

Motivos de no admisión (ampliable/parametrizable en cada centro):
1. Puntuación inferior a la nota de corte
2. No estar matriculado/a de todos los créditos necesarios para terminar la titulación
3. Documentación insuficiente: Currículum vitae, DNI/Pasaporte, Declaración de equivalencia de
nota media de estudios universitarios realizados en centros extranjeros
4. Estar en posesión de un título extranjero no homologado y no haber tramitado la solicitud de
acceso ante la Comisión de Estudios de Posgrado

Admisión Máster Universitario 2018-2019. Resolución Provisional: Fase I

Pág. 4

CSV: 2585fc2a1d66aebc29a2dffc3dffb34f

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 4 / 4

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

RUTH MARIA VALLEJO DACOSTA

Decana

07/05/2018 12:01

