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Resolución de la Comisión de Coordinación Académica de Adaptación del Título Propio 

en Gestión Aeronáutica (TPGA-UAM) al Grado de Gestión Aeronáutica (GGA-UAM) 

correspondiente al curso 2014/2015, de fecha 28 de octubre de 2014. 

La Comisión RESUELVE lo siguiente: 

1.- Que los solicitantes (titulados del TPGA-UAM) admitidos provisionalmente en el 

Grado en Gestión Aeronáutica en el curso 2014/2015 hasta cubrir el número máximo 

posible de 100 plazas (según consta en la memoria de modificación del Grado en Gestión 

Aeronáutica aprobada por la ANECA en 2014), sean aquellos cuyos expedientes de 

adaptación del TPGA-UAM presenten el menor número de créditos ECTS necesarios 

para la consecución de los estudios del Grado en Gestión Aeronáutica (GGA-UAM). Este 

menor número de créditos ECTS se corresponde con la realización del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) de 6 ECTS que, por normativa, no se convalida en ningún caso.  

Los créditos ECTS adaptados en los expedientes de los solicitantes en posesión del título 

propio (TPGA-UAM) son los siguientes: 1) todos los que están relacionados y publicados 

en la Tabla de Equivalencia para el reconocimiento de créditos del TPGA al GGA, 2) los 

correspondientes a los 24 créditos ECTS de asignaturas optativas del GGA, 3) hasta 36 

créditos ECTS de otras asignaturas del GGA por experiencia profesional acreditada 

suficiente para que le sea de aplicación la Normativa vigente en la Universidad 

Autónoma de Madrid para el reconocimiento de créditos por actividad profesional. 

2.- Que para establecer el orden de los solicitantes admitidos provisionalmente en el 

Grado en Gestión Aeronáutica en el curso 2014/2015, se emplee el criterio de nota 

media del expediente académico, una vez subsanados aquellos errores que pudiera 

haber habido en los mismos. 

3.- Que, siendo 100 el número máximo de plazas de admisión, se admita en este curso 

2014/2015 hasta el solicitante de número de orden 102 (incluido) debido al triple 

empate en la nota media del expediente académico de los tres solicitantes admitidos 

provisionalmente en las posiciones de la 100 a la 102.   

4.- Que quedan anexos a esta resolución los listados siguientes: Anexo I. Listado 

provisional de Admitidos para el curso 2014/2015; Anexo II. Listado provisional de 

espera para el curso 2014/2015; Anexo III. Listado provisional de No admitidos para el 

curso 2014/2015. Anexo IV. Listado de Excluidos para el curso 2014/2015. 
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5.- Que la documentación de los solicitantes no admitidos en esta convocatoria 

2014/2015 quede en depósito en el archivo de Gestión de alumnos para su eventual uso 

en convocatorias posteriores a petición de los interesados. 

6.- Que se abra un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta resolución durante los cuales los listados estarán en condición de 

provisionales, de manera que los interesados pudieran indicar a través de la oficina de 

gestión de alumnos posibles errores y/o erratas. Transcurrido ese plazo y resueltos los 

posibles errores y/o erratas se publicarán los listados definitivos de Admitidos, Lista de 

Espera, No Admitidos y Excluidos para el curso 2014/2015. 

MATRÍCULA. La información indicada en este aviso será efectiva a partir del día siguiente de la publicación 

de los listados definitivos; esto es, desde el día 6 de noviembre de 2014. 

Los solicitantes admitidos definitivamente habrán de presentar por ventanilla en la Oficina de Gestión de 

Alumnos o por correo electrónico (mangeles.bargon@uam.es, beatriz.caro@uam.es) el impreso de 

matrícula que pueden descargar de la url: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888165007/contenidoFinal/Certificados_e_impres

os.htm y fotocopia de documento nacional de identidad, hasta el día 17 de noviembre de 2014  (incluido). 

Transcurrido este plazo sin haber presentado dicha documentación se entenderá que el interesado 

renuncia a acceder al Grado en Gestión Aeronáutica en el curso 2014/2015 por lo que se contactará con 

los solicitantes de la lista de espera, por orden, hasta cubrir las posibles plazas vacantes. 

REDUCCIÓN EN EL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 
 

Si le es aplicable alguna reducción en el pago de precios públicos, deberá acreditarlo en Gestión de 
Alumnos con el fin de comprobar/actualizar sus datos: Familias numerosas, alumnos con discapacidad, 
víctimas del terrorismo u otras circunstancias aprobadas por órgano competente y publicadas en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para el curso académico 2014/2015. 

 
PAGO DE LA MATRÍCULA 
Las exenciones y bonificaciones se detallan en la hoja de Precios Públicos y se justifican con los 

documentos que en él se indican.  
 

Cantoblanco, 28 de octubre de 2014 

 

 

 

La Comisión de Coordinación Académica 
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