Facultad de Bellas Artes
Decanato

Finalizado el periodo de reclamaciones, se publica la lista definitiva de admitidos y dos suplentes en la
Mención en Animación.

Lista de ADMITIDOS DEFINITIVA en la
Mención en Animación para el curso 2020/2021

ADMITIDOS

DOC.ID

AYALA ALVAREZ, ABRAHAN
BEY BARBOSA, JESUS MARIA
CARACUEL MORALES, ROSA
GALLEGOS GARCIA, MARTA
GONZALEZ DIAZ, MARIA JOSE
GRANADOS FERNANDEZ, ESTELA DEL MAR
MUÑOZ MARTIN, EDUARDO
OJEDA RUIZ, MARIA
PALOMINO VILLAVERDE, CARMEN MARIA
PERALES SIERRA, LEON
PEREZ ARIZA, LUCIA
POZA COBO, FRANCISCO JESUS DE LA
ROMERO MEDINA, VERONICA
SALAS PEÑA, MARINA
VALDIVIESO DOMINGUEZ, SANDRA

***3265**
***0143**
***7240**
***0784**
***7034**
***0190**
***5537**
***0167**
***7991**
***6909**
***2593**
***4276**
***9238**
***0956**
***8338**

MUY IMPORTANTE: RESERVA DE MATRÍCULA
Los alumnos admitidos en la Mención en Animación deberán matricular un mínimo de 3 asignaturas del grupo de
optatividad de obligada superación propio de la Mención. Para los que acceden por primera vez a tercer curso se
recomienda que elijan las marcadas de tercer curso de entre las ofertadas.
La reserva de matrícula de estas asignaturas se hará mediante un formulario web que deberán cumplimentar entre
el 22 y el 30 de julio. Formulario: https://forms.gle/cZ4KB7CARzsXz5cd6

La matrícula efectiva de las asignaturas propias de la mención se hará entre el las 9:00 horas del 14 de septiembre
y las 14:00 del 18 de septiembre y siempre que se haya realizado la aceptación de la Automatrícula previamente.
Para ello una vez aceptada la Automatrícula deberá realizar petición de cita para la matrícula de las asignaturas de
la mención al correo: fbbaa@ugr.es.
Recuerde que el resto de asignaturas deben ser solicitadas y matriculadas por Automatrícula.
Las personas en la lista de admitidos que no acudan a la cita de matrícula se les considerarán decaídos en el
derecho a su plaza en la Mención en Animación y se convocará al primer suplente de la lista.
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SUPLENTES

DOC.ID
1. MARTIN RUIZ, PAULA

***5859**

2. CASAS CRUZ, PAULA

***2259**

Se convocará a los suplentes por el orden establecido caso de que algún admitido/a no realice la
matrícula de las asignaturas de la mención en las fechas establecidas. La comunicación se realizará
por la plataforma de notificaciones de la UGR (se remite aviso al correo de la UGR del alumno/a) y
deberán presentarse el 21 de septiembre de 2020 a la hora a la que se les convoque, decayendo en
su derecho de no realizarlo.

ACLARACIÓN RESTO DE SOLICITANTES Y ALUMNOS DEL GRADO
El resto de solicitantes que no han sido seleccionados, así como el resto de alumnos del Grado, pueden
conseguir la Mención en su título de Graduado/a si consiguen en los periodos de alteración matricular
las asignaturas propias de la Mención y posteriormente superarlas.
PLAZAS NO CUBIERTAS
Las plazas de las optativas no cubiertas por los admitidos y/o los suplentes se añadirán a la oferta de
alteración de matrícula.
Granada a 21 de julio de 2020

Francisco J. Sánchez Montalbán
Decano de la Facultad de Bellas Artes
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