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I.11. JUNTAS DE FACULTAD O ESCUELA UNIVERSITARIA
Acuerdo de la Junta de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cádiz, de 18 de mayo
de 2011, por la que se aprueban criterios para la admisión de solicitudes para el cambio de
universidad y/o estudios universitarios españoles y para las solicitudes de reconocimiento de
créditos.

____________________________________________________________________________________
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Martina Fernández Gutiérrez, Profesora Titulat de Escuela Universitaria
y Secretariade la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cádíz

Certifica que:
En Junta Ordinariade Facultadde 18 de mayo de 2011, en el punto 4" del
Orden del día "Ptopuesta y aptobacióa, si prccede, de los cdtedos de Ia
Facultad de Enfennetía pata Ia admisión de soücitudes pan eI caabio
de univetsidad

y/o

estudios

univetsitatios

soücitudes de teconocimiento

de ctéütof',

españoles y pata

las

se ha aprobado, por

unanimidad,los siguientes
criterios:
Ctitetios de Admisióa, de Ia Facultad de Eafeneia,
y/o Estudios Uaiuetsitatios españoles

pot caabio de Uaivetsidad

Ser¿inadmitidoslo¡ solicitanfe¡conpunÍuaciónmás eleuada
ha¡ta el límite dep/a4at utablecidas,
de
acuerdo
con/ossiguientet
crilerios:
Nota deAcu¡o al Centro de origen.
En el ca¡o de que exi$a ná¡ de una ¡olicitud con la mitma punluación, la adnisión uendrá
delerzinadapor la I'{ota media del ExpedienÍeAcadémico.
En caalquiercaso,las ¡olicitade¡ de cambiodc Uniuersidadlf o e¡fudiosuniuersitarios,podrán
por el Decanofa del Centro,por delegnión del Rector,porfalta dc capacidaddel
ur denegadat
Centropara la adni¡ién de ná¡ alannos (Art. 4.4 del ReglanentoUCA/CG! / / 20/ 0, de
28 deJunio de2010, de adnisión1 maticulación en la Uniuer¡idad de Cádifl.

Y pan que conste y surta los efectos opoftunos, se frma el presente en
Algecitas a 18 de mayo de2011.

Martina
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Acuerdo de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, de 19 de
mayo de 2011, por la que se aprueban criterios para la admisión de alumnos para el curso
2011/2012.

____________________________________________________________________________________

CRITERIOS DE ADMISIÓN POR ADAPTACION A GRADO
DESDE TÍTULOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN EN LA UCA
CURSO 2011-2012
En el caso de que el número de solicitudes de admisión por adaptación de estudios a un grado sea superior
al de plazas disponibles, se valorarán, como criterios preferentes para la resolución, los siguientes:

Criterios académicos
1. Posibilidad o no de que el alumno pueda completar sus estudios sin necesidad de adaptación.
2. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de permanencia de la Universidad de
Cádiz.
3. Disponibilidad de plazas en el grado.
4. Poderse matricular de al menos 60 ECTS de las asignaturas del Título de Grado implantadas en ese
momento.
5. Nota media del expediente académico. (De 1 a 4 puntos)
6. Número total de créditos superados. (0´5 cada 60 créditos hasta un máximo de 1´5 puntos)
7. Nota de acceso a la UCA. (Hasta un máximo de 1 punto)
8. Calificación de los créditos reconocidos. (Hasta un máximo de 1 punto)
9. Preferencia a alumnos procedentes de los mismos estudios (hasta un máximo de 1 punto) y en
segundo lugar a los procedentes de la misma rama (hasta un máximo de 0´25 puntos).

Criterios personales (a valorar en caso de igualdad en los académicos)
1. Tener menor nivel de renta de la unidad familiar.
2. Tener residencia previa en la provincia de Cádiz.
3. Ser traslado por cambio de residencia del estudiante o de uno de sus progenitores.
4. Otras circunstancias excepcionales.

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS
CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES PARCIALES
Criterios académicos
1.
2.
3.
4.
5.

Nota media del expediente académico del estudiante. (De 1 a 4 puntos)
Número total de créditos superados. (0´5 cada 60 créditos hasta un máximo de 1´5 puntos)
Nota de acceso al centro de origen. (Hasta un máximo de 1 punto)
Calificación de los créditos reconocidos. (Hasta un máximo de 1 punto)
Preferencia a alumnos procedentes de los mismos estudios (hasta un máximo de 1 punto) y en
segundo lugar a los procedentes de la misma rama (hasta un máximo de 0´25 puntos).

Criterios personales (a valorar en caso de igualdad en los académicos)
1. Tener residencia previa en la provincia de Cádiz.
2. Ser traslado por cambio de residencia del estudiante o de uno de sus progenitores.
3. Otras circunstancias excepcionales.

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS
CON ESTUDIOS INICIADOS EN EL EXTRANJERO
Criterios académicos
1. Nota media del expediente académico del estudiante. (De 1 a 4 puntos)
2. Número total de créditos superados. (0´5 cada 60 créditos hasta un máximo de 1´5 puntos)
3. En caso de haber realizado la selectividad, calificación obtenida en la prueba. (Hasta un máximo
de 1 punto)
4. Preferencia para alumnos procedentes de universidades con convenio académico con la
Universidad de Cádiz. (Hasta un máximo de 0´25 puntos)
5. Preferencia a alumnos procedentes de los mismos estudios y en segundo lugar a los procedentes
de la misma rama. (Hasta un máximo de 0´25 puntos)

Criterios personales (a valorar en caso de igualdad en los académicos)
1. Tener residencia previa en la provincia de Cádiz.
2. Ser traslado por cambio de residencia del estudiante o de uno de sus progenitores.
3. Otras circunstancias excepcionales.
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Acuerdo de la Junta de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, de 20
de mayo de 2011, por la que se aprueban criterios para la admisión de alumnos al Título de
Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales para el
curso 2011/2012.

____________________________________________________________________________________

Escuela Superior de Ingeniería

C/ Chile, 1. 11002 Cádiz.
Tel. 956015150. Fax. 956015101

Título: Grado en Ingeniería Informática
Curso: 2011/2012

Contenido:
 Criterios de admisión por cambio de universidad y/o estudios universitarios
españoles
 Criterios de admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros

Normativa relacionada:
 Reglamento UCA/CG11/2010, de 28 de junio de 2010, de admisión y
matriculación en la Universidad de Cádiz

Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad 5 de mayo de 2011
Aprobado por Junta de Escuela

Escuela Superior de Ingeniería

C/ Chile, 1. 11002 Cádiz.
Tel. 956015150. Fax. 956015101

Criterios de admisión por cambio de Universidad y/o estudios universitarios Españoles
Los alumnos que deseen ser admitido tendrán que tener reconocidos al menos 42 créditos en el
módulo de Formación Básica. Todos aquellos alumnos que cumplan el criterio anterior serán
valorados de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Nota media del expediente académico del alumno, en una escala de 1 a 10.
2. Número total de créditos reconocidos, en una escala de 1 a 10, siendo 10 el reconocimiento de 240
créditos.
3. Título de origen: Se valorará de la siguiente forma:
a. Cualquier estudio universitario que conduzca a la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática o Ingeniero en Informática: 10 puntos
b. El resto de títulos pertenecientes a la rama de Ingeniería y Arquitectura: 5 puntos.
c. Cualquier otro estudio universitario se valorará con 0 puntos.
4. Si el título de origen pertenece a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura se le valorará con
10 puntos, y 0 en caso contrario.
En caso de igual valoración académica, se tendrán en cuenta que el alumno tenga residencia previa en la
provincia de Cádiz, valorándose esta circunstancia con 1 punto.
Criterios de admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
Los alumnos que deseen ser admitido tendrán que tener reconocidos al menos 42 créditos en el
módulo de Formación Básica. Todos aquellos alumnos que cumplan el criterio anterior serán
valorados de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Nota media del expediente académico del alumno, en una escala de 1 a 10.
2. Número total de créditos reconocidos, en una escala de 1 a 10, siendo 10 el reconocimiento de 240
créditos.
3. Título de origen: Se valorará de la siguiente forma:
a. Cualquier estudio universitario que conduzca a la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática o Ingeniero en Informática: 10 puntos
b. El resto de títulos pertenecientes a la rama de Ingeniería y Arquitectura: 5 puntos.
c. Cualquier otro estudio universitario se valorará con 0 puntos.
4. Si el título de origen pertenece a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura se le valorará con
10 puntos, y 0 en caso contrario.
En caso de igual valoración académica, se tendrán en cuenta que el alumno tenga residencia previa en la
provincia de Cádiz, valorándose esta circunstancia con 1 punto.

Escuela Superior de Ingeniería

C/ Chile, 1. 11002 Cádiz.
Tel. 956015150. Fax. 956015101

Título: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Curso: 2011/2012

Contenido:
• Criterios de admisión por cambio de universidad y/o estudios universitarios
españoles
• Criterios de admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros

Normativa relacionada:
• Reglamento UCA/CG11/2010, de 28 de junio de 2010, de admisión y
matriculación en la Universidad de Cádiz

Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad 5 de mayo de 2011
Aprobado por Junta de Escuela

Escuela Superior de Ingeniería

C/ Chile, 1. 11002 Cádiz.
Tel. 956015150. Fax. 956015101

Criterios de admisión por cambio de Universidad y/o estudios universitarios Españoles

Los alumnos que deseen ser admitido tendrán que tener reconocidos al menos 42 créditos en el
módulo de Formación Básica. Todos aquellos alumnos que cumplan el criterio anterior serán
valorados de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Nota media del expediente académico del alumno, en una escala de 1 a 10.
2. Número total de créditos reconocidos, en una escala de 1 a 10, siendo 10 el reconocimiento de 240
créditos.
3. Título de origen: Se valorará de la siguiente forma:
a. Cualquier estudio universitario que conduzca a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial
o Ingeniero Industrial: 10 puntos
b. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: 10 puntos.
c. Cualquier estudio universitario que conduzca a la profesión de Ingeniero Técnico en
Aeronáutica o Ingeniero Aeronáutico: 10 puntos.
d. Cualquier estudio universitario de Ingeniería en Organización Industrial: 10 puntos.
e. Cualquier estudio universitario de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto:
10 puntos.
f. El resto de títulos pertenecientes a la rama de Ingeniería y Arquitectura: 5 puntos.
g. Cualquier otro estudio universitario se valorará con 0 puntos.
4. Si el título de origen pertenece a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura se le valorará con
10 puntos, y 0 en caso contrario.
En caso de igual valoración académica, se tendrán en cuenta que el alumno tenga residencia previa en la
provincia de Cádiz, valorándose esta circunstancia con 1 punto.
Criterios de admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
Los alumnos que deseen ser admitido tendrán que tener reconocidos al menos 42 créditos en el
módulo de Formación Básica. Todos aquellos alumnos que cumplan el criterio anterior serán
valorados de acuerdo con los siguientes criterios:
5. Nota media del expediente académico del alumno, en una escala de 1 a 10.
6. Número total de créditos reconocidos, en una escala de 1 a 10, siendo 10 el reconocimiento de 240
créditos.
7. Título de origen: Se valorará de la siguiente forma:
a. Cualquier estudio universitario que conduzca a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial
o Ingeniero Industrial: 10 puntos
b. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: 10 puntos.
c. Cualquier estudio universitario que conduzca a la profesión de Ingeniero Técnico en
Aeronáutica o Ingeniero Aeronáutico: 10 puntos.
d. Cualquier estudio universitario de Ingeniería en Organización Industrial: 10 puntos.
e. Cualquier estudio universitario de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto:
10 puntos.
f. El resto de títulos pertenecientes a la rama de Ingeniería y Arquitectura: 5 puntos.
g. Cualquier otro estudio universitario se valorará con 0 puntos.
8. Si el título de origen pertenece a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura se le valorará con
10 puntos, y 0 en caso contrario.
En caso de igual valoración académica, se tendrán en cuenta que el alumno tenga residencia previa en la
provincia de Cádiz, valorándose esta circunstancia con 1 punto.
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***
Acuerdo de la Junta de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, de 27
de mayo de 2011, por la que se aprueban criterios para la adaptación al Título de Grado en
Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales para el curso
2011/2012.

____________________________________________________________________________________

Escuela Superior de Ingeniería

C/ Chile, 1. 11002 Cádiz.
Tel. 956015150. Fax. 956015101

Título: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Título: Grado en Ingeniería Informática
Curso: 2011/2012

Contenido:
 Criterios de admisión por adaptación a los estudios de Grado desde estudios
en proceso de extinción en la ESI

Normativa relacionada:
 Instrucción del Vicerrector de Alumnos de la Universidad de Cádiz
UCA/I09VAL/2010, de 20 de octubre de 2010, sobre régimen de admisión por
adaptación a los estudios de Grado, desde estudios en proceso de extinción
en la Universidad de Cádiz.

Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad
Aprobado por Junta de Escuela

25 de mayo de 2011

Escuela Superior de Ingeniería

C/ Chile, 1. 11002 Cádiz.
Tel. 956015150. Fax. 956015101

Criterios de admisión por adaptación a los estudios de Grado desde estudios en proceso de
extinción
Los alumnos que deseen ser admitidos por adaptación se agruparán en función de si es una adaptación a
primer o a segundo curso de grado, dada las diferentes disponibilidades del número de plazas para cada
curso.
A efectos de baremación de la solicitud de adaptación a los estudios de grado, sólo se tendrán en cuenta
las asignaturas superadas que se incluyan expresamente en las tablas de adaptación incluidas en la
memoria del correspondiente título de Grado.


Si según las tablas de adaptaciones se le adaptan 42 créditos o más de las asignaturas
correspondientes al primer curso del Grado, se considerará como ADAPTACIÓN DE
SEGUNDO CURSO.



Si según las tablas de adaptaciones se le adaptan menos de 42 créditos de las asignaturas
correspondientes al primer curso del Grado, se considerará como ADAPTACIÓN DE PRIMER
CURSO.

Una vez determinada el tipo de adaptación por curso, los criterios de ordenación de los alumnos para su
admisión son los siguientes:
- Número de créditos adaptados de acuerdo a las tablas de adaptación que existen para el título de
Grado (véase el capítulo 10 de la correspondiente memoria), obteniéndose un punto por cada 6
créditos adaptables.
- En caso de empate, se utilizará como criterio de desempate la nota media del expediente del alumno,
en una escala de 1 a 10 puntos.
De acuerdo a las plazas vacantes en cada curso (primero o segundo), se admitirán a los alumnos
siguiendo el orden establecido de acuerdo a los criterios anteriores.
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I.13. JUNTA ELECTORAL GENERAL
Resolución de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, de 1.º de junio de 2011,
por la que se realiza la proclamación definitiva de resultados en las elecciones a Rector de la
Universidad de Cádiz 2011.

____________________________________________________________________________________

Resolución de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, de 1.º de junio de 2011,
por la que se realiza la proclamación definitiva de resultados en las elecciones a Rector de la
Universidad de Cádiz 2011.
De acuerdo con los criterios y el calendario aprobados por la Junta Electoral General en
su sesión de 25 de abril de 2011, finalizado el plazo de presentación de recursos sin que hayan
presentado frente a la proclamación provisional de resultados,
RESUELVE,
PRIMERO.‐ Proclamar definitivamente los siguientes resultados en las elecciones a Rector de la
Universidad de Cádiz, convocadas por Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz
UCA/R75REC/2011, de 25 de abril de 2011, sobre el voto válidamente emitido a candidatura:
D. EDUARDO GONZÁLEZ MAZO: 31,92%
D. FRANCISCO ANTONIO MACÍAS DOMÍNGUEZ: 22,18%
D. JOSÉ MARÍA MAESTRE MAESTRE: 19,26%
D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ‐IZQUIERDO GIL: 26,64%
SEGUNDO.‐ No habiendo alcanzado ninguno de los candidatos más de la mitad de los votos
válidamente emitidos a candidatura, en virtud del artículo 215 Estatutos de la Universidad de
Cádiz, se procederá a una segunda votación a la que concurrirán los dos candidatos más
votados:
D. EDUARDO GONZÁLEZ MAZO.
D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ‐IZQUIERDO GIL.
TERCERO.‐ Los candidatos no podrán celebrar actos de campaña en la segunda vuelta al no
estar previsto en el Reglamento Electoral General la celebración de campaña electoral.
CUARTO.‐ Cancelar las páginas webs de los otros candidatos, D. Francisco Antonio Macías
Domínguez y D. José María Maestre Maestre, que no han pasado a la segunda vuelva al dejar
de ser candidatos, así como proceder a la retirada de los carteles y demás publicidad electoral
de dichos candidatos de los espacios habilitados en la Universidad de Cádiz.
Cádiz, a 1.º de junio de 2011
El Rector de la Universidad de Cádiz
y Presidente de la Junta Electoral General,

Fdo.: Diego Sales Márquez

RESOLUCIÓN JEG 1 junio 2011
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***
Resolución de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, de 9 de junio de 2011,
por la que se realiza la proclamación definitiva de Rector electo de la Universidad de Cádiz

____________________________________________________________________________________

Resolución de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, de 9 de junio de
2011, por la que se realiza la proclamación definitiva de Rector electo de la
Universidad de Cádiz.

De acuerdo con los criterios y el calendario aprobados por la Junta Electoral
General en su sesión de 25 de abril de 2011, y no habiéndose presentado recurso
alguno frente a la proclamación provisional de Rector electo de la Universidad de Cádiz
de 7 de junio de 2011,

RESUELVE,
Proclamar definitivamente como Rector electo de la Universidad de Cádiz, finalizado
el proceso electoral convocado por Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz
UCA/R75REC/2011, de 25 de abril de 2011, a D. EDUARDO GONZÁLEZ MAZO.

Cádiz, a 9 de junio de 2011
EDUARDO BLANCO OLLERO,
Vicerrector de Investigación, Tecnologías e Innovación,
Como Rector suplente y Presidente de la Junta Electoral General
(artículo 8 Reglamento de Gobierno y Administración)

RESOLUCIÓN JEG 9 junio 2011

