
 

VI Curso de Adaptación de Diplomado a Graduado  

(Enfermería, Fisioterapia, Podología o Terapia Ocupacional). 
 
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga organiza los "VI Curso de 

Adaptación de Diplomado en Enfermería, Fisioterapia, Podología o Terapia Ocupacional a 

Graduado/a en Enfermería, Fisioterapia, Podología o 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 

para 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 A LOS CURSOS 

DE ADAPTACIÓN A LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD (Enfermería, Fisioterapia, 
Podología o Terapia Ocupacional) 

CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Plazo de presentación de 

solicitudes y entrega de 

documentación 

requerida 

Del 14 al 20 de enero 

Primera Adjudicación de 

lista de admitidos, en 

lista de espera y de 

excluidos. 

Publicación El 22 de enero 

Plazo de 

alegaciones o 

reclamaciones 
Del 23 al 25 de enero  

Plazo de matrícula 

 
Del 23 al 25 de enero 

Segunda Adjudicación 

de lista de admitidos. 
Publicación de las 

listas 
El 5 de febrero 

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 6 al 8 de febrero 

Plazo de matrícula  Del 6 al 8 de febrero 

 



NOTA: La solicitud se realizará de forma telemática a través del punto de acceso electrónico: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/sguit/ 

 

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. Para más información contactar a través del correo electrónico: 

acceso_doctorado@uma.es 

 

Fecha de inicio de los cursos: 13/02/2019 Fecha de finalización de los cursos: 31/05/2019 

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/sguit/

