
 

 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA 
CONVOCATORIA DE PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO PARA EL CURSO 2019/2020. 
 
El Vicerrectorado de Internacionalización, tras la reunión de la comisión de fomento del plurilingüismo, 
HA RESUELTO: 
 
Primero:  
Aprobar y publicar las listas provisionales de solicitantes admitidos y excluidos de dicha convocatoria. En 
estas listas aparecen los solicitantes excluidos con expresión de las causas de no admisión; esta 
publicación servirá de notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en el art. 42 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segundo:  
Los solicitantes excluidos que figuran en la correspondiente lista, disponen de un plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para presentar alegaciones. Las 
alegaciones, dirigidas al Vicerrectorado de Internacionalización, se presentarán a través de registro.  

 

Asignatura Solicitud 

Sociología de la educación  Excluida (3.a) 

Geología y edafología Admitida 

Cambio global Excluida (3.a) 

Cambio global y sistemas socio-ecológicos Excluida (3.a) 

Metodologías y herramientas de estudio: cambios en el medio físico. Admitida 

Edafología Excluida (3.c) 

Historia de la escuela y del sistema educativo Admitida (2) 

Manejo de suelos Admitida 

Agricultura sostenible y provisión de alimentos. Admitida 

Bases agronómicas de los cultivos protegidos Admitida 

Uso del agua y manejo del riego Admitida 

Diseño de la organización Admitida 

Economía Internacional Admitida 

Gestión recursos humanos en entorno multicultural Admitida 

Comercio exterior Admitida 

Marketing estratégico Admitida 

Control de gestión Admitida 

Producción y protección de cultivos frutales Admitida 

Microeconomía Excluida (3.d) 
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Diagnóstico Nutricional y salinidad Admitida 

Nutrición Vegetal y Fertilización Admitida 

Introducción a la contabilidad Admitida 

Servicios ecosistémicos y sostenibilidad Admitida 

Adaptación a los cambios en el medio físico Excluida (3.c) 

Espectroscopía UV-visible, IR y RMN Admitida 

RMN en industria química y agroalimentaria Admitida 

Análisis instrumental II Admitida 

Fitopatología Admitida 

Laboratorio de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de 
masas 

Admitida 

Laboratorio de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas Admitida 

Visualización de datos.  Admitida 

Prácticas tuteladas II. Excluida (3.e) 

Introducción a la Neurociencia Cognitiva Aplicada Excluida (3.b) 

Deportes de raqueta Excluida (3.b) 

Química Orgánica II Admitida 

Organización de Empresas Admitida (2) 

Teoría de circuitos y máquinas eléctricas. Admitida (2)  

Síntesis Orgánica Excluida (3.b) 

Gobierno de las TIC Admitida 

Herramientas y Métodos de Ingeniería del Software Excluida (3.b) 

Análisis de grandes volúmenes de datos Admitida 

Introducción al marketing Admitida 

Seguridad Informática Admitida 

Laboratorio de Análisis Aplicado Excluida (3.b) 

Introducción a las finanzas Admitida 

Temas relevantes en Finanzas Internacionales Admitida 

Dirección de marketing Admitida (2) 

Química Orgánica I Admitida 

Comercio electrónico (Máster en gestión internacional) Admitida 

Marketing turístico Admitida (2) 

Cromatografía Excluida (3.b) 

Análisis instrumental  Excluida (3.b) 

Métodos cuantitativos Excluida (3.f) 

Tecnologías Web Excluida (3.b) 
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Espectrometría de masas Admitida 

Enfermería Basada en la Evidencia Excluida (3.b) 

Competencias Interculturales Admitida 

Ampliación de electrotecnia Admitida (2) 

Ampliación de Química inorgánica Excluida (3.b) 

Psicopatología de los desórdenes mentales en la edad adulta Excluida (3.b) 

Ingeniería de requisitos Admitida (2) 

Marketing Internacional Excluida (3.g) 

 
Causas de exclusión: 
 
1. Admitido. 
2. Admitido condicionado. Se admite siempre que no derive en necesidades de contratación. En caso de 
derivar en necesidades de contratación, se aceptará si se asume la docencia sin hacer efectiva la 
contratación.  
 
3. Excluido  

a) Fuera de plazo. 
b) No contempla la impartición de la totalidad de los créditos en inglés. 
c) Incorpora personal sin capacidad docente. 
d) El profesorado solicitante no cuenta con esa docencia asignada (requisito 1.1.1. ). 
e) Docencia no presencial.  
f) Documentación incompleta.  
g) No le corresponde renovar. 
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