
 
 
 

 
Máster Universitario en  

Rehabilitación Arquitectónica 
 
 
 
 
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL MÁSTER DE REHABILITACIÓN 
ARQUITECTÓNICA PARA EL CURSO 2021/22 
 
Reunida la Comisión Académica del Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica, 
acuerda publicar el siguiente listado provisional correspondiente a TERCERPLAZO EEES 
 
Estudiantes admitidos(provisional)  
Herrera Ojea, Silvia 
Martínez, Nicolás * 
 

Miret, Lidia * 
Eissapoor Niloofar * 

 
 
 
 

Estudiantes excluidos (provisional)  
  

 

(*)  La documentación presentada deberá ser completada según requisitos de la 
convocatoria para su consideración definitiva. Para ello deberán ponerse en contacto 
con el personal de administración a la mayor brevedad. 

 
Criterios de valoración: afinidad de titulación y nota de expediente académico.  
Preferencia en plazos indicados en apartado VII del Procedimiento de Preinscripción y 
Matrícula en los másteres universitarios para el curso académico 2021/2022, para alumnado 
con títulos universitarios de sistemas educativos del EEES.  
 

La Comisión estima que los titulados admitidos procedentes de sistemas ajenos al EEES que 
presentan la documentación original requeridaacreditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes españoles que dan acceso al máster, lo cual no implica, en ningún 
caso, la homologación del título previo del que estén en posesión, ni su reconocimiento para 
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de este máster. 
 
 
 
 

Plazo de reclamaciones: 06 – 08 de octubre de 2021. 
Listado definitivo: 14 de octubre 
Plazo de matrícula: 18 – 19 de octubre de 2021. 
 
 
A Coruña, a 06 de octubre de 2021 
 
 
El presidente     El Secretario  
 
 
 
Plácido Lizancos Mora   Emilio Martín Gutiérrez 
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