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COVOCATORIA DE ACCESO A CURSOS PUENTE O DE ADAPTACIÓN A LAS 

ENSEÑANZAS DE GRADO, 2018/19, FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA 
 

La Facultad de Educación de Palencia, acogiéndose a las previsiones contempladas en la 
propia convocatoria previa de la UVA, amplía el plazo para solicitar la preinscripción en el curso 
puente o de adaptación a las enseñanzas de Grado en Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Social hasta el 23 de Julio de 2018. 

 

Se publicará un listado de admitidos y/o lista de reserva el 24 de Julio.  
 

 Las Solicitudes podrán formularse en la Secretaría Administrativa del Centro, así como en la 
forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las Solicitudes deberán ir acompañadas de 
la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Copia del Título Universitario Oficial obtenido. 
- Certificación Académica personal. 
 

Quienes soliciten el acceso por el cupo de plazas reservadas a los estudiantes con 
discapacidad, deberán acompañar: 

 

- Resolución o Certificado Acreditativo, expedido por el IMSERSO, INSS, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Ministerio de Defensa u Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma. 

Quienes soliciten el acceso por el cupo de deportistas de alto nivel o alto rendimiento deberán 
presentar: 

- Justificación que acredite tal condición de acuerdo con el Real Decreto 971/2007, de 13 
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

 

Igualmente, aquellos solicitantes que, además, deseen solicitar el reconocimiento de su 
experiencia profesional deberán aportar:  

 

- La documentación acreditativa de la experiencia alegada (contrato de trabajo, vida 
laboral, nombramiento como funcionario de carrera o interino del cuerpo de maestros/as, 
etc….)  

 

En todo lo no previsto en la presente resolución regirá lo establecido en la convocatoria para la 
incorporación a los nuevos estudios de Grado de títulos procedentes de la anterior ordenación, curso 
17/18 publicada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente el 4 de mayo 
de 2017. 
 

 
Palencia, 13 de julio 2018 

LA DECANA 
 
 
 
 

Fdo: Mª del Carmen Alario Trigueros 


