
 

 
Resolución de adjudicación de plazas de cambio de Universidad y/o estudios para el 

acceso a la titulación del Grado en Física de la Facultad de Ciencias Físicas de la 

Universidad Complutense de Madrid para el curso 2022-23. 

 

A las 12 plazas aprobadas por la Junta de Facultad del Centro, se han sumado 3 más no 

cubiertas en el procedimiento de cambio de estudios por estudios iniciados en el 

extranjero, dando un total de 15 estudiantes admitidas y admitidos. La última solicitud 

admitida corresponde al segmento 2, de acuerdo con la normativa aprobada en Junta 

de Facultad, con una nota media de 9.355, calculada de acuerdo con la normativa 

aprobada en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 23 de junio de 2010. 

 

 

 
DNI Baremo Grupo2A(*) 

****3655Y 13,664 SI 

****0002N 13,450 SI 

****9776J 13,117 SI 

****0041Y 12,619 SI 

****7853W 12,479 SI 

****7094M 12,123 SI 

****2737N 12,007 SI 

****9055E 11,536 SI 

****1491Z 11,217 SI 

****3889V 7,719 NO (Segmento 1) 

****5653W 7,627 NO (Segmento 1) 

****3424W 10,286 NO (Segmento 2) 

****0160L 9,968 NO (Segmento 2) 

****5399D 9,572 NO (Segmento 2) 

****4247A 9,355 NO (Segmento 2) 

 
(*) Aquellos estudiantes cuya nota de admisión a la universidad supera la nota de corte 

de los estudios a los que solicitan el cambio, para el año en el que entraron a los estudios que está cursando 

actualmente. Según la normativa UCM, este grupo tiene prioridad y su baremo es la nota de acceso. 

En el caso contrario, el baremo es la media entre la nota de acceso y la nota de Grado. 
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Esta resolución pone fin a la vía administrativa y puede ser impugnada bien mediante 

recurso potestativo de reposición, ante el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas, o 

bien mediante recurso contencioso-administrativo, ante los Tribunales de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

Para cualquier duda sobre el procedimiento, consultar con el Secretario Académico de 

la Facultad por correo electrónico (secfis@ucm.es). 

 

En Madrid, a 1 de septiembre de 2022 

 

 

 

Ángel Gómez Nicola 

Decano 
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