
 

 
 
Título:  

III Curso de  Adaptación de Diplomado (en Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia 
Ocupacional)  a Graduado/a (en Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional). 
 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga organiza los "III Curso de Adaptación de Diplomado en Enfermería, 

Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional  a Graduado/a en Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional, 

respectivamente" (Títulos Propios de la UMA), dirigido a aquellos Diplomados que quieran optar a obtener el posterior  Título de Graduado 

en cada una de las referidas titulaciones, contemplando las competencias necesarias para complementar la formación académica previa 

obtenida. Tras superar este curso, para obtener el Título de Grado todos los estudiantes deberán matricularse y realizar el Trabajo Fin de 

Grado y acreditar un nivel B1 de un idioma extranjero del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) mediante 

certificación expedida por las instituciones oficiales competentes.  

 

 

 



FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN AL OBJETO DE ACCEDER AL 
ITINERARIO CURRICULAR DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, PODOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL 

CURSO ACADÉMICO 2015/2016 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Plazo de presentación de solicitudes y entrega 
de documentación requerida  

Del 19 al 25 de octubre 
Solicitar preinscripción a través del Distrito Único Andaluz, seleccionando en el menú “Acceso a Itinerarios 
Curriculares” en las fechas establecidas. Cada vez que se realice una adjudicación se publicará en la web del 
Distrito Único. http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 

Primera Adjudicación de lista de admitidos, en 
lista de espera y de excluidos. 

Publicación El 3 de noviembre 

Plazo de alegaciones o 
reclamaciones 

Del 4 al 6 de noviembre 

Plazo de matrícula 

 

Del 4 al 10 de noviembre 

Si has sido admitido al correspondiente título propio, deberás realizar la matrícula 

en el plazo indicado en la adjudicación. Para ello: 1º) Deberás registrarte en la 

plataforma de Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga 

(http://www.uma.es/titulacionespropias/). 2º) Una vez registrado, deberás 

cumplimentar tus datos en el ítem "Preinscripción y matrícula"  en el 

correspondiente título de experto de la plataforma. 3º) Recibirás un correo de la 

Universidad indicándote que a partir de la recepción del correo deberás realizar la 

matrícula teniendo en cuenta el plazo indicado por parte de la Junta de Andalucía. 

4º) Realizar la matrícula on-line en el mismo item "Preinscripción y matrícula" 

indicado en el paso 2º, debiendo de descargar los documentos de pago una vez 

realizada la matrícula. 

Si no se cubren las plazas habrá una segunda adjudicación de admitidos 

Segunda Adjudicación de lista de admitidos. Publicación de las listas El 24 de noviembre 

Plazo de alegaciones o 
reclamaciones 

Del 25 al 27 de noviembre 

Plazo de matrícula  Del 25 al 30 de noviembre (ídem que para Primera Adjudicación) 



 
 

Fecha de inicio del curso:   01/12/2015       Fecha de finalización del curso:  26/04/2016 
 
 
Cualquier documentación que el sistema indique al interesado que debe aportar, una vez efectuada su solicitud, deberá ser entregada dentro de los plazos 
establecidos, en la oficina de preinscripción ubicada en la Facultad de Derecho, Campus Universitario de Teatinos s/n, 29071_Málaga. Podrán recabar más 
información, llamando a los teléfonos 952 137581, 952 132205 o planteando la cuestión que quiera formular en el correo institucional 
acceso_doctorado@uma.es 
 

 
 

Más información: 

• III CURSO DE ADAPTACIÓN DE DIPLOMADO A GRADUADO EN ENFERMERÍA: 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6901881 
• III CURSO DE ADAPTACIÓN DE DIPLOMADO A GRADUADO EN FISIOTERAPIA: 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6901882 
• III CURSO DE ADAPTACIÓN DE DIPLOMADO A GRADUADO EN PODOLOGÍA: 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6901883 
• III CURSO DE ADAPTACIÓN DE DIPLOMADO A GRADUADO EN TERAPIA OCUPACIONAL: 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6901884 

 

 
 


