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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 5 de noviembre de 2014 

La Comisión RESUELVE: 

1.- Que los solicitantes (titulados del TPGA-UAM) admitidos 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), son aquellos cuyos 

expedientes de adaptación del TPGA-UAM presentan 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 admitidos en el Grado en Gestión Aeronáutica en el curso 

2014/2015 se ha considerado: el criterio de nota media del expediente académico y, una vez subsanados 

aquellos posibles errores que hubiera en los expedientes, el criterio de fecha de finalización de estudios 

de los titulados de TPGA-UAM. 

3.- Que quedan anexos a esta resolución los listados siguientes: Anexo I. Listado de Admitidos para el 

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

para el curso 2014/2015. Anexo IV. Listado de Excluidos para el curso 2014/2015. 

4.- Que la documentación de los solicitantes no admitidos y de los excluidos en esta convocatoria 

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

posteriores a petición de los interesados. 

Contra esta resolución se podrán interponer los recursos que la legislación y el ordenamiento faculten y 

en especial el recurso de alzada en el plazo de un mes, según lo establecido en el artículo 114 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Cantoblanco, 5 de noviembre de 2014 

 

 

 

La Comisión de Coordinación Académica 

 


