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MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
AJ No proceder de estudios universitarios oficiales parciales, cursados en otras universidades españolas y/o centros
universitarios.
B/ Los estudios cursados parcialmente en el extranjero no son universitarios.
C/ El solicitante ya ha obtenido la homologación del título universitario extranjero en España.
DI No haber alcanzado el mínimo de 30 ECTS reconocidos / convalidados.
E/ En caso de incumplimiento del régimen de permanencia en su Universidad/centro de origen, no haber
transcurrido, al menos, tres cursos académicos desde que se produjo el incumplimiento {si se trata de continuar en
la Universidad de Zaragoza estudios que conduzcan a las mismas competencias profesionales reguladas}.
F/ Otros: Solicitud presentada fuera de plazo.
G/ Otros: Reclamada documentación, no se aporta en plazo.
H/ Otros: Solicitud no presentada en los lugares establecidos en la convocatoria.

La resolución de exclusión será asimismo notificada individualmente a cada uno de los solicitantes. Contra la
citada resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Rector
Magnifico, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El Decano de la Facultad de Medicina

Francisco Javier Lanuza Giménez
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